
Estados Unidos, 1974. 92’. VO en inglés 

Un malvado magnate  

roba  la música de un 

compositor desfigurado al 

que mete en prisión. Una 

vez en libertad, el        

fantasma se enamora de 

la nueva estrella de la 

canción del magnate,  

comenzando así su      

particular venganza. 

Mi película favorita: Javier Vielba 
EL FANTASMA DEL PARAÍSO      

Una película de Brian de Palma 

Acerca de... 

BRIAN DE PALMA (New Jersey, Estados Unidos, 1940) es director y  

guionista de cine. Graduado en Físicas en la Universidad de Columbia en 

Nueva York, realizó allí  su primera película, Icarus. Tras finalizar  sus 

estudios se embarcó en su próximo trabajo titulado The Wedding Party 

(1969) que significó el descubrimiento del actor Robert De Niro. 

La carrera de De Palma comenzó a despegar en los 70 con el clásico de 

terror Carrie, basado en una novela de Stephen King.. A menudo compa-

rado con el legendario director Alfred Hitchcock, De Palma ha dirigido 

numerosos thrillers, como Dressed to Kill (1980) y Body Double (1984). 

También creó uno de los clásicos del crimen organizado de todos los 

tiempos, Scarface (1983).  

Los años 80 fueron un período de éxitos mixtos para De Palma. Logró un 

éxito de taquilla con el drama criminal Los intocables (1987). Dos años 

más tarde, el posterior compromiso de dirección de De Palma, Casualties 

of War (1989) y Bonfire of the Vanities (1990) no conquistaron al público. 

De Palma ha experimentado muchos giros en su carrera, con varios éxi-

tos y derrotas en las últimas dos décadas. Dirigió el bien recibido Carlito's 

Way (1993) y la película de acción principal Mission: Impossible (1996).  

La película, palabras de Brian de Palma 

• Nunca fui mi intención rodar un simple remake de El Fantasma de la Opera. Yo quería reproducir el film sin olvidar 
la idea del músico desesperado al que le roban su música y se la destruyen. Quería basarme en una revisión actual 
de un fantasma nuevo aunque sin olvidar la esencia del libro aunque centrándola en mis intereses. Así que con la 
idea de reproducir, localicé mi historia en un auditorio de rock en contraposición con el escenario habitual de teatro 
real. 

 

• La cinta está totalmente escrita con tan solo pequeños atisbos de improvisación. En filmes de estas características 
es muy difícil que la espontaneidad gane terreno. Son muchas coreografías durante el metraje y muchas semanas 
de trabajo con actores y equipo para que todo salga bien.  

 

GALARDONES 

 

Avoriaz Fantastic Film Festival (1) 

French Syndicate of Cinema Critics (1) 
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