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LA 005
DONOVAN’S BRAIN

CODE

04
Un millonario muere en un accidente de aviación cerca de la casa del
profesor Patrick Cory, un científico que realiza experimentos sobre el
cerebro. Cory decide extraer el cerebro del cadáver y mantenerlo vivo de
manera artificial. Sin embargo, el cerebro se va adueñando
progresivamente de la voluntad del científico cuando intenta
comunicarse con él telepáticamente.

DONOVAN’S BRAIN es la segunda y mejor adaptación de la
novela de éxito de Curt Siodmak. Gracias a la lograda puesta
en escena de Felix Feist, a un trío de actores de excelente nivel
y a su mezcla de fantasía y suspense, podemos considerarla
realmente como una buena película de serie B. Como parte del
linaje de Frankenstein, tiene el mérito de haber iniciado el
género de las “brain movies”. 
Su influencia es evidente en la
excelente película The Brain 
That Wouldn’t Die (1960) de
Joseph Green, en RE-ANIMATOR
(1985) de Stuart Gordon, 
en el episodio de Star Trek
“Spock’s Brain”, e incluso en el personaje del tío Irvin en
La ciudad de los niños perdidos (1995) de Jeunet y Caro. 

Y ADEMÁS...

THE EVIL WITHIN (24 min., 1953), un episodio de la mítica serie
televisiva de ciencia ficción  TALES OF TOMORROW,  con Rod Steiger,
Margaret Phillips y JAMES DEAN. La joven esposa de un científico ingiere 
por error un suero que revela su lado más oscuro. ¡Escucha jazz, se suelta 
el pelo e intenta destrozar la vida de su marido!

L'Atelier 13 presenta una colección única:

lo mejor y lo peor de la ciencia ficción de los años 50.

Edición muy limitada en digipack Deluxe.

Con extras y libretos ilustrados y documentados
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