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PÁNICO EN EL TRANSIBERIANO
Título Original: Horror Express.
Producción: Bernard Gordon.
Nacionalidad: España-Gran Bretaña, 1972.
Director: Eugenio Martín.
Guión: Eugenio Martín. Del argumento de Arnaud d'Usseau y Julian Zimet.
Fotografía: Alejandro Ulloa. Color.
Efectos Especiales: Pablo Pérez.
Música: John Cavacas.
Montaje: Robert C. Dearberg y Robert Dearborn.
Intérpretes: Christopher Lee, Peter Cushing, Alberto de Mendoza, Silvia Tortosa, Telly Savalas, Julio Peña, Ángel del Pozo, Helga Liné,
GeorgesRigaud, José Marco Davó, José Canalejas.
Duración: 90 min.
V.E.

La trama de Pánico en el Transiberiano se inicia en Manchuria, una región China cerca de Siberia, en el año 1906.
El notable zoólogo y geólogo Alexander Saxton (Christopher Lee) regresa de una expedición a una caverna helada de la
que consiguió el cadáver de un homínido congelado (Juan Olaguivel). Preparándose para abordar el tren en Pekín se
encuentra con el Dr. Wells (Peter Cushing), un viejo colega (y rival), junto a su secretaria, Ms. Jones (Alice Reinhart). Ya
en la estación, el baúl de Saxton llama la atención de las autoridades: un ladrón es hallado muerto a su lado. Los problemas
comienzan cuando el guarda del equipaje (Víctor Israel) se acerca demasiado al baúl...

En tanto Pjardov (Alberto de Mendoza), un monje que viaja con los Petrovsky, un matrimonio de nobles (Georges
Rigaud y Silvia Tortosa), anuncia: "hay una pestilencia al infierno en este tren, hasta los perros lo huelen".  Cuando se
nota la desaparición del guarda, el inspector Mirov (Julio Peña) ordena la apertura del baúl; dentro se encuentran con
el cadáver del guarda y ni rastro de la criatura de Saxton.

El Dr. Wells es llamado para realizar una autopsia del guarda. Ahí descubren que el cerebro del hombre se ha
convertido en una masa lisa, como si le hubieran succionado toda su memoria...


