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Pocas pelicullas ken consagrado el anm en su forms. total y honda 
ccmo 6sta de Warner Bras que me tituis "NOCHE TRAS NOCHE", pre

claamente porque Im protagonistas hacen de M an vehiculo de cabal comu
nicaci6n, En eOt drams vigorous y original w demuestra que no existe be

cr-eto bastante grade, bastante grave que no pueda confiar un bombre 
a I& mujer que lo ams 

0 El que sirve de conflict a "NOCHE TRAS NOCHE" era wrturante, 
tenebroso, pero se hizo mks lievadero en Is dulzura de ulna unl6n que de 

este modo queft firmemente consagrada.  
Ahora bien, el factor de mks fuerza es el encuentro de dos infor

tunlos que a fuerza de ser grande, 
y condos a] asociarse se convirtie

ron en "cidad pars quienes les 
padecian.  

Papeles de tan profound sentido 
humasm de tan amplio balance ps:- Vi site nuestra exposici6n 
coll6gico flenen lnti6rpretes brillan
tistmos en Ronald Reagan y Viveca e n 
Lindfors. , 

Don Siegel ha eJecutado briosa- CA LZA DA y F, VED A DO 
mente, como director. este compl, JOT

cado tema de "NOCHE TRAS N', 
CHE 'el estreno del jueves prox 

mo en los teatros -WAJINER' Solicite c&tdlogos, e inf6rmese de nuestro 
"FAUSTO".  

F.w realizacj6n se dlsting-w por P LA N D E V E N TA S 
un camera en el cutdado the ios va
lores palcol6gicoz y de un der

che de imaginaci6n en los efe(To, 
fatograftecw dentro de lo que una 
pellculls conic -NOPHE TILkS 
CHZ' Vvede admttir.  

Calla film fut' un ruldow xito 
dondequiera que se exhlbI6 antes 

por la scogida del pfiblico y por lo, 
e1welm de Is critics. Esta se mostr,.  

conforme en que contadas veces s-e 
he valwizado lanto el sentimlentc, 
human*, dentro de los matkvs mks 
finos que puede akanzar.  
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