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LA 001
CAT-WOMEN OF THE MOON

CODE

04
Una expedición espacial al mando del Comandante Laird Grainger, aterriza
sobre la cara oculta de la Luna. La navegante Helen Salinger guía la
expedición hacia una cueva en la que descubren un mundo habitado por
mujeres gato que han eliminado a los hombres de su especie. Las mujeres
gato revelan que atrajeron a Helen telepáticamente hacia ellas. Planean
robar la nave para regresar a la Tierra y liberar a las mujeres terrícolas del
poder masculino. Para ello, deben seducir a los hombres para que estos les
enseñen a pilotar la nave. 

Si a la historia le añadimos unos efectos especiales que no lo son, actores
malísimos, diálogos surrealistas, decorados y accesorios reciclados y una

puesta en escena falta de imaginación, CAT WOMEN OF THE
MOON partía con un serio handicap a la hora de convertirse en

una película de éxito.

Sin embargo, tenía todos los puntos para convertirse en uno de
los clásicos de la serie B. Su encanto naíf, sus situaciones
involuntariamente cómicas, su contenido sexual implícito, su

ritmo trepidante y su música, compuesta por Elmer Bernstein, la
salvan del olvido cinematográfico y la sitúan, junto a Robot

Monster (1953), Attack of the 50 Foot Woman (1958) y
Plan 9 from Outer Space (1959), en el panteón de las birrias
simpáticas e hilarantes de la ciencia ficción.

Y ADEMÁS...

APPOINTMENT ON MARS (27 min., 1952), un episodio de la mítica
serie televisiva de ciencia ficción TALES OF TOMORROW, con Leslie
Nielsen, William Redfield y Robert Keith Jr., en el que cinco astronautas
llegan a Marte y descubren uranio, marcianos y lo peor  de sí mismos!
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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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