
Estados Unidos, 1956. 80’. VO en inglés 

En una pequeña ciudad 

de California empiezan a 

suceder cosas extrañas: 

el comportamiento de  

algunas personas cambia 

de tal manera que causa 

estupor e incluso miedo 

entre sus parientes  

y amigos. 

 
LA INVASIÓN DE LOS LADRONES DE CUERPOS 

 

DON SIEGEL nació el 26 de octubre de 1912 en Chicago. En 1936 cursó 

estudios en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres y el            

Contemporary Theatre Group de Hollywood. Fue archivista, asistente  

montador, y supervisor del departamento "montajes". También participó 

rodando escenas de acción para El sargento York (Howard Hawks 1941), 

Pasaje para Marsella (Michael Curtiz 1944) y La exótica (S. Wood, 1945). 

En 1945 realizó dos cortos; en ficción (Star in the Night) y en documental 

(Hitler Lives). Ambos ganaron Oscars de la Academia. Tras los premios, 

se le asignó a la dirección de El veredicto (1946). En 1949, emprendió una 

carrera de free-lance que lo llevó sucesivamente a la RKO (El gran robo) a 

la Universal (Duel at Silver Creek) y a la Columbia (China Venture). Un 

thriller de estilo documental, Riot in Cell Block 11, le afianzó en 1954. En 

1956, realizó La invasión de los ladrones de cuerpos. Dirigió filmes       

importantes de serie B y renovó con su estilo el cine policiaco de los 60 y 

70. Tras el éxito de esta última, trabajó con actores de la talla de Lee   

Marvin, Steve McQueen, Richard Widmark y Clint Eastwood. Rodó cintas   

como Baby Face Nelson, The Line-Up, Código del hampa, Brigada        

homicida, La jungla humana, Harry el sucio, y Fuga de Alcatraz. Su carrera 

terminó con dos películas en los años 80, Golpe Audaz (1980) y Blackjack/

Jinxed! (1982). Falleció el 29 de abril de 1991 en Nipomo, California.  

 Esta es probablemente mi mejor película. Creo que muchas personas están vacías, que no tienen sentimientos ni 
interés sobre cosas culturales, ni sienten dolor ni tristeza. Esa frustración que me embargaba entonces no sabía  
cómo plasmarla, hasta que leí este guion maravilloso. Mis películas no habían sido aún importantes y con esta       
película en particular pude por fin plasmar en ella algo de mí y pensé que lo había resuelto con muchísima         
imaginación.  

 

 Gastamos muy poco en producción y muy poco dinero en efectos especiales. No había segunda unidad de        
dirección, todo se rodó al natural, sin tratamientos de imagen. Los efectos especiales se debieron al talento de Ted 
Haworth, nuestro diseñador de producción que no superó los 15.000$. Kevin McCarthy [protagonista] llegó en   
muchos momentos a la extenuación. Aún pienso cómo pude filmar una película con tan bajo presupuesto.   

 

GALARDONES 

 

National Film Preservation Board, 1994  

 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección  Don Siegel  

Guion   Daniel Mainwaring  

(Relatos: Jack Finney)  

Fotografía  Ellsworth Fredericks  

Arte Joseph Kish  

Montaje  Robert S. Eisen  

Música   Carmen Dragon 

Producción   

Allied Artists / Walter Wanger Productions  

 

Reparto 

 

Kevin McCarthy · Dana Wynter 

Larry Gates · Carolyn Jones · King Donovan 

Virginia Christine · Tom Fadden · Guy Way 

Sam Peckinpah  

Noviembre / Diciembre 2018 

Película 5 Sesión 102 

Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


