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París, 1878. Una serie de tragedias inexplicables tienen en vilo a los empleados de la Ópera Garnier, que sostienen 
que el edificio está encantado. No se equivocan. El Fantasma de la Ópera es un tenebroso personaje que vive en 
los sótanos, hechizado por la bella Ingrid, una cantante que lo ha hecho enloquecer. Christophe Gaultier adapta 
magistralmente la novela de Gaston Leroux en un cómic que combina romance, terror, misterio y tragedia, y que 
aparece por primera vez en un solo tomo tras la edición francesa de Gallimard. 

Una adaptación intrigante y seductora que combina en una sola historia 
el amor, lo siniestro y lo fantástico. 
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Traducción del francés a cargo de Olalla García

«Una narración excelente, 
magníficamente ilustrada.» 

(Midi Lire)

«Un grafismo alucinante, que integra 
con precisión, con un expresionismo 
cautivador, la atmósfera fantástica e 
inquietante de esta narración.» 

(Dernières Nouvelles d’Alsace)

Basado en la oBra de Gaston leroux



Gaston Leroux nació en París en 1868. Asistió a la escuela en Normandía y estudió Derecho en París. Heredó una 
fortuna que dilapidó en vicios, bebida y fiestas. En 1890 comenzó a trabajar como reportero en los tribunales y como 
crítico teatral en L’Écho de Paris. Posteriormente, para Le Matin, cubriría la Revolución Rusa de 1905. En 1907, de 
modo repentino, deja el periodismo y se dedica a tiempo completo a la ficción. Su primera obra sería una de las más 
perfectas novelas de misterio a puerta cerrada jamás escritas, El misterio del cuarto amarillo (1908), que presentaba al 
detective amateur Joseph Rouletabille. Sin embargo, su obra más conocida sería El fantasma de la Ópera, basada en 
la novela Trilby, de George du Maurier, que se publicaría por entregas entre 1909 y 1910, y que se recogería en forma 
de libro en 1911. La novela, que tendría un éxito planetario, encumbró a Leroux como el Arthur Conan Doyle francés. 
Gaston Leroux murió en Niza en 1927.
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Christophe Gaultier está considerado uno de los más importantes dibujantes franceses actuales. Nació en 1969 y se 
licenció en comunicación visual. Comenzó su carrera en el campo de la animación, donde colaboró en el largometraje 
Bienvenidos a Belleville, de Sylvain Chomet. Publicó su primer cómic, Gris-Mina, en 2000, en la editorial Paquet, con 
guion de Thomas Alexander.  Es también autor de Caído del cielo (editado por La Cúpula en 2012) y de la adaptación 
al cómic de Robinson Crusoe, publicado en Francia entre 2007 y 2008, y recuperado en España por SM. Entre 2011 
y 2013 publicó en Gallimard, en dos volúmenes, El fantasma de la Ópera, que Impedimenta recupera en un solo 
volumen en su traducción al español. Acaba de publicar en Francia, junto a Maximilien Le Roy (que ya firmara el guion 
de Thoreau. La vida sublime, Impedimenta, 2013) la biografía en cómic de Gaugin.

El fantasma de la Ópera, de Gaston Leroux, está considerado uno de los más inmortales clásicos de la literatura moderna. Una narración de 
alto voltaje dramático que se lee como una novela gótica de misterio. Inspirado en los rumores que corrían sobre el laberinto subterráneo 
bajo la Ópera Garnier de París y en el incendio, en 1897, del Bazar de la Charité, rápidamente se convirtió en un libro de masas que ha sido 
adaptado al cine, al teatro, y ahora al cómic en una versión magistral a cargo de Christophe Gaultier. 


