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Título Phenomenon -algo extraordinario más allá del
amor-
Fenómeno

Ficha técnica

Dirección Jon Turteltaub

Producción Barbara Boyle
Michael Taylor

Guion Gerarld Di Pego

Música Thomas Newman

Montaje Bruce Green

Protagonistas John Travolta
Kyra Sedgwick
Forest Whitaker
Robert Duvall

Ver todos los créditos [1] (IMDb)

Datos y cifras

País(es) Estados Unidos

Año 1996

Género Drama
Romántica
Fantástica

Duración 117 minutos

Idioma(s) inglés

Compañías

Distribución Buena Vista International

Presupuesto $32 millones[2]

Recaudación $152.036.382[3]

Ficha [4] en IMDb
Ficha [5] en FilmAffinity

Phenomenon (titulada en castellano Phenomenon -Algo extraordinario más allá del amor- en España y Fenómeno
en Hispanoamérica) es un drama estrenado el 3 de julio de 1996 en Estados Unidos y el 2 de octubre del mismo año
en España. Protagonizada por John Travolta. Dirigida por Jon Turteltaub.
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Argumento
George Malley (John Travolta) es un mecánico de carácter afable que está realmente enamorado de una atractiva
mujer, del pueblo en el que vive, llamada Lace (Kyra Sedgwick) que acaba de llegar a la ciudad y la cual no quiere
saber nada de una relación. En el día de su 37 cumpleaños, George observa una luz en el cielo cuando sale de un bar,
e inmediatamente sufre un desvanecimiento y cae al suelo. Al principio no le dará ninguna importancia, pero poco a
poco descubrirá que algo ha pasado.
Tras este extraordinario momento, al día siguiente comprueba cómo su inteligencia se ha desarrollado de manera
anormal, y la utiliza para beneficiar a sus amigos y a la gente de su comunidad, ayudándolos de las maneras más
insospechadas. Todo el mundo está interesado en saber qué es lo que le ha ocurrido, incluso el gobierno quiere
enterarse para utilizar sus conocimientos en otros campos y aprovechar su enorme inteligencia y poderes.

Recepción crítica y comercial
Según la página de Internet Rotten Tomatoes obtuvo un 52% de comentarios positivos.[6] Destacar el comentario del
crítico cinematográfico Susan Wloszczyna:

"Funciona mejor si eres capaz de verla con tu cerebro apagado."
Susan Wloszczyna, critico de cine.[7]

Según la página de Internet Metacritic obtuvo críticas mixtas, con un 41%, basado en 17 comentarios de los cuales 4
son positivos.[8] Recaudó 104 millones de dólares en Estados Unidos. Sumando las recaudaciones internacionales la
cifra asciende 152 millones. El presupuesto fue de aproximadamente 32 millones.

DVD
Phenomenon salió a la venta el 12 de marzo de 1997 en Estados Unidos, en formato DVD. El disco contiene acceso
directo a escenas, menús interactivos y subtítulos en múltiples idiomas.[9]

Localizaciones
Phenomenon se rodó entre el 9 de octubre y el 22 de diciembre de 1995 en diversas localizaciones de Estados Unidos
y Canadá. Destacando Austin (Texas), Sacramento, Colfax, en California y en London, Ontario, Canadá.[2][10]

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ title/ tt0117333/ fullcredits
[2] Consultado en 2010 Cifras y fechas de Phenomenon (http:/ / www. imdb. com/ title/ tt0117333/ business) imdb (en inglés)
[3] Consultado en 2010 Recaudación de Phenomenon (http:/ / www. boxofficemojo. com/ movies/ ?id=phenomenon. htm) Box Office Mojo (en

inglés)
[4] http:/ / www. imdb. es/ title/ tt0117333
[5] http:/ / www. filmaffinity. com/ es/ film906608. html
[6] Consultado en 2010 Respuesta crítica de Phenomenon (http:/ / www. rottentomatoes. com/ m/ phenomenon/ ) Rotten Tomatoes (en inglés)
[7] Consultado en 2010 Comentario de Susan Wloszczyna (http:/ / www. rottentomatoes. com/ m/ phenomenon/ comments.

php?reviewid=54025) Rotten Tomatoes (en inglés)
[8] Consultado en 2010 Respuesta crítica de Phenomenon (http:/ / www. metacritic. com/ video/ titles/ phenomenon?q=phenomenon) Metacritic

(en inglés)
[9] Consultado en 2010 Phenomenon a la venta en DVD en Estados Unidos (http:/ / www. imdb. com/ title/ tt0117333/ dvd) imdb (en inglés)
[10] Consultado en 2010 Localizaciones del rodaje (http:/ / www. imdb. com/ title/ tt0117333/ locations) imdb (en inglés)

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Travolta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyra_Sedgwick
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotten_Tomatoes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacritic
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B3lares
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presupuesto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marzo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DVD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Octubre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diciembre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1995
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Austin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacramento_%28California%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colfax
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=California
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=London_%28Ontario%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ontario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canad%C3%A1
http://www.imdb.es/title/tt0117333/fullcredits
http://www.imdb.com/title/tt0117333/business
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imdb
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=phenomenon.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Box_Office_Mojo
http://www.imdb.es/title/tt0117333
http://www.filmaffinity.com/es/film906608.html
http://www.rottentomatoes.com/m/phenomenon/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotten_Tomatoes
http://www.rottentomatoes.com/m/phenomenon/comments.php?reviewid=54025
http://www.rottentomatoes.com/m/phenomenon/comments.php?reviewid=54025
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotten_Tomatoes
http://www.metacritic.com/video/titles/phenomenon?q=phenomenon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacritic
http://www.imdb.com/title/tt0117333/dvd
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imdb
http://www.imdb.com/title/tt0117333/locations
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imdb


Phenomenon 3

Enlaces externos
• Ficha de Phenomenon en inglés (http:/ / www. imdb. com/ title/ tt0117333) y en español (http:/ / www. imdb. es/

title/ tt0117333) en Internet Movie Database.
• Trailer (http:/ / www. youtube. com/ watch?v=AnHWneV9iIw) (en inglés)
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