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El reportero Alan Foster se dirige tras la huellas de Edgar Alan Poe para realizar una entrevista. Lo encuentra en una taberna
contando la historia de "Berenice" a un público arrebatado. En el local está, Sir Thomas Blackwood, que le habla sobre "La Noche de los
Muertos": "Sólo es esta noche a medianoche, la primera medianoche de noviembre, hasta la salida del sol, que usted puede ver el regreso
de los muertos. Todos los años  en la víspera de Todos los Santos ellos deben encontrar a una víctima para sobrevivir durante otro año."
 Pero Alan objeta : "Yo no tengo miedo de los muertos. Mi miedo es a los vivos. Ellos son los únicos que pueden dañarnos." Sir Blackwood
apuesta con Foster  a que no es capaz de quedarse esa noche en su castillo. Alan acepta el reto.

Danza macabra es sin duda la mejor película de Anthony Margheriti. A pesar del bajo presupuesto, ésta proporciona algunas
imágenes sorprendentes, como las miradas de los vampiros que convergen en Alan cuando éste atraviesa los corredores del castillo.

Danza macabra, es uno de los filmes más sorprendentes y singulares de todo el terror italiano. Margheriti realizaría un "remake"
sólo seis años después Web of the Spider, pero sólo es un oscuro recordatorio del original, y evidencia el poder del blanco y negro sobre
el color, al menos en el horror gótico italiano.

Danza macabra es, por tanto, el punto álgido de la carrera de Margheriti y una de las más interesantes películas del género.

DANZA MACABRA
Nacionalidad: Italia-Francia, 1964.
Producción: Addessi y Vulsinia Films.
Dirección: Antonio Margheriti (Anthony Dawson).
Guión: Sergio Corbucci y  Gianni Grimaldi.
Música: Riz Ortolani.
Fotografía: Riccardo Pallottini. B/N.
Montaje: Otello Colangeli.
Intérpretes: Barbara Steele,  Georges Rivière, Margrete Robsahm, Arturo Dominici,
Silvano Tranquilli, Sylvia Sorente, Giovanni Cianfriglia.
Duración: 85 min.
VOSE

Danza macabra
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EL HORRIBLE SECRETO DEL DR. HICHCOCK
Título original: L´orribile segretto del Dottor Hichcock.
Nacionalidad: Italia, 1962.
Producción: Luigi Carpentieri y Ermanno Donati.
Dirección: Riccardo Fredda.
Guión: Riccardo Fredda.
Música: Roman Vlad.
Fotografía: Raffaele Masciocchi.
Montaje: Ornella Michelli.
Intérpretes: Barbara Steele, Robert Flemyng, Maria Teresa Vianello,
Harriet Medin, Silvano Tranquilli, Neil Robinson, Howard Nelson
Rubien, Spencer Williams, Evar Simpson.
Duración: 80 min.
VOSE

 La historia se desarrolla en Londres a finales del año 800, el macabro Dr. Hichcock tiene cierta tendencia a la necrofilia. Con su
flamante esposa se ve envuelto en una serie de "juegos funerales" en los que él le da una droga que simula su muerte. Desgraciadamente,
durante una de estas sesiones, una sobredosis mata realmente a la mujer. Al cabo de los años volverá a contraer nupcias, esta vez con
la bella Barbara Steele, pero su amor por los muertos es más poderoso que por los vivos. Nuevamente vuelven a suceder extraños
acontecimientos que prevén que su primera esposa aún sigue viva.

La película levantó toda clase de iras y protestas pero el éxito fue inmediato consolidando la posición de Fredda en el campo
fantástico y demostrando que los temas tratados por los italianos eran tan audaces como los de sus contemporáneos ingleses. Mención
aparte para la interpretación de los actores, no sólo Steele, sino Robert Fleming el cual hace una composición del Dr. Hichcock realmente
impresionante.

El film es todo un homenaje a Alfred Hitchcock y no sólo por el nombre del protagonista y título del film, ya que el ambiente
cerrado y claustrofóbico de una de las obras maestras del inglés, Rebeca, está presente en toda la película. El éxito de la película dio una
especie de secuela, de nuevo con Fredda tras las cámaras y con Steele de protagonista, Lo Spectro.

El horrible secreto del dr. Hichcok



Durante la edad media, la inquisición rusa captura a una pareja de brujos y los ejecutan por sus diabólicas prácticas. Para ello,
usan una máscara con púas en su interior, que al ser colocadas sobre el rostro de la impía pareja, les causa la muerte. Siglos después,
sus ataúdes son encontrados y abiertos por dos viajeros, que retiran la máscara del centenario cadáver de la bruja Asa, y derraman
accidentalmente la sangre de uno de ellos sobre el inerte cuerpo. El fluido devuelve a la vida a la mujer, que junto a su también resucitado
amante, siembran el pánico en la zona, quitando la vida a los lugareños.

La película fue prohibida durante varios años en multitud de países, debido a que la censura mayoritariamente católica de la
época, desaprobó enormemente la visión que Mario Bava ofrecía de la Inquisición. Se basa en el Viyi, un relato de Nikolai Gogol, y fue
el primer film del director italiano (si no se tienen en cuenta algunos films en los que trabajaba de director de fotografía y que por
diversas circunstancias acabó dirigiendo en algunas escenas). También fue la película que lanzó a la fama a su protagonista femenina,
Bárbara Steele, convirtiéndola en la primera gran estrella femenina del género.
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La máscara del demonio

LA MÁSCARA DEL DEMONIO
Título original: La Maschera del demonio.
Nacionalidad: Italia-Alemania, 1960.
Producción: Massimo de Rita para Galatea Film y Jolly Film.
Director: Mario Bava.
Guión: Mario Bava, Ennio de Concini basado en el relato "Viyi" de Nikolai Gogol.
Fotografía: Mario Bava.
Música: Les Baxter, Robert Nicolosi.
Montaje: Mario Serandrei.
Intérpretes: Barbara Steele, John Richardson, Andrea Cecchi, Arturo Dominici.
Duración: 90 min.
VOSE
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