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LA VIDA DE BRIAN (1979) 
Terry Jones 

Filma – La película 
Brianen bizitza (ingelesez eta jatorrian Monty Python's Life of Brian edo 
Life of Brian) 1979an Monty Pythonek idatzi, zuzendu eta ekoiztutako 
britainiar filma izan zen. Graham Chapmanek antzeztutako Brian Cohenen 
bizitza azaltzen du, Jesukristoren egun berean eta ondoan jaiotako eta 
nahasitako judu gaztearena. Filmaren erlijioarekiko satirak biraoren 
salaketak sortu zituen. Ekoizleek propaganda moduan erabili zuten 
salaketak, "Hain barregarria ezen Norvegian ere debekatu baitzuten" (So 
funny it was banned in Norway!) lelopean. Harrera ezin hobea jaso zuen 
ikusleen artean eta historian laugarren britainiar film ikusiena da. Brian 
Betleemgo estalpean jaio da. Handik gutxira, ohore egitera eta opariak 
eskaintzera izar batek gidatuta datozen Ekialdeko Errege Magoen bisita 
izango du. Nahaste baten ondorioz, ohoreak eta opariak aldameneko 
bizilagunari emango dizkiote, Jesus izeneko beste jaioberri bati. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Life of Brian (Reino Unido, 1979) · 94 min 
Zuzendaritza - Dirección: Terry Jones 
Gidoia - Guión: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, 
Terry Jones, Michael Palin 
Argazkia - Fotografía: Peter Biziou 
Musika - Música: Geoffrey Burgon 
Muntaia-Montaje: Julian Doyle    
Produkzioa - Producción: John Goldstone 
Aktoreak - Intérpretes: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, 
Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin 
 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
El evangelio según Monty Python: En Judea, un niño ha nacido en 
un pesebre cerca del lugar, y casi en la misma fecha, que Jesucristo. 
Tres sabios del Este se engañan por un tiempo ya que creen que es 
el Mesías, pero pronto averiguan que sólo es, de hecho, un 
desamparado campesino llamado Brian. Sin embargo, la vida de 
Brian causa mucha conmoción para el Imperio Romano y les deja 
escapar su retoñada popularidad. 
 
 

Zuzendaria - Director 

 
Terry Jones (1 de 
febrero de 1942, 
Bahía de Colwyn, 
en el norte del 
Gales) es un actor 
de cine galés y 
uno de los dos 
miembros no 
ingleses de Monty 

Python; el otro es Terry Gilliam. Realizó estudios de inglés en la 
Universidad de Oxford. Ha sido a lo largo de su vida actor, director, 
guionista y compositor de las películas del grupo y fuera de él. 
 
Recordado por sus papeles de mujer acompañado de la voz chillona 
que hacía. En la tercera serie de Monty Python's Flying Circus, 
interpretaba innumerables papeles, como juez, masón, el hombre 
que hacía reír a todo el mundo y las inolvidables escenas de 
milisegundos en las que aparecía tocando desnudo el piano. 
Interpretó a la madre de Brian en La vida de Brian, film que dirigió él 
mismo. Llevó a cabo también Los caballeros de la mesa cuadrada, 
éste último en cooperación con Terry Gilliam. Después de la 

disolución del grupo se dedicó, principalmente, a la televisión; como 
guionista y presentador incluso llegó a dirigir un episodio de la serie 
Las aventuras del joven Indiana Jones. También fue guionista de la 
película de Jim Henson, Dentro del laberinto. Su filmografía como 
director incluye Los caballeros de la mesa cuadrada (1974), La vida 
de Brian (1979), El sentido de la vida (1983), Servicios muy 
personales (1987), Erik el vikingo (1989) y Viento en los sauces 
(1996). 
 
 

Pelikula - Película 

 
La vida de Brian (Life Of Brian, 1979) es el tercer largometraje del 
grupo de comedia inglés Monty Python. Trata la historia de un niño 
que nace el mismo día que Jesucristo, y es varias veces confundido 
con él. Con canciones clásicas de los Python como “Always Look On 
The Bright Side Of Life” (Mira siempre el lado positivo de la vida), 
cantada por un coro de crucificados, la película es, junto con Los 
caballeros de la mesa cuadrada, la más exitosa de Monty Python. 
 
La vida de Brian fue un éxito de taquilla, logrando la cuarta mayor 
recaudación de cualquier película en el Reino Unido en 1979, y la 
más alta de cualquier película británica en los Estados Unidos ese 
mismo año. Ha recibido críticas muy positivas, siendo considerada 
como "la mejor película de comedia de todos los tiempos" por varias 
revistas especializadas y cadenas de televisión. 
 
La película fue dirigida por Terry Jones y escrita por los Monty 
Python: Terry Jones, Terry Gilliam, Eric Idle, John Cleese, Michael 
Palin y Graham Chapman. Un dato que pocas veces se menciona, 
es que fue financiada por George Harrison, el mítico componente de 
los Beatles, debido a que EMI se negó a financiarla días antes del 
inicio del rodaje. 
 
El film se inspira en clave de parodia en la filosofía mesiánica que 
propició el nacimiento del cristianismo. Es una comedia de ficción 
situada en el contexto de la Palestina de la época de Cristo, durante 
el imperio romano. Se sustenta en las aventuras de un hombre 
común y corriente, Brian, hijo de un soldado romano y una 
promiscua feminista judía, al que las multitudes confunden 
repetidamente con el Mesías. La trama es bastante sencilla, no 
obstante, parodia entre otras cosas la intolerancia, el sectarismo y el 
dogmatismo, mostrando las divisiones internas envenenadas y los 
enfrentamientos mezquinos, tratando temas que siguen ocurriendo 
actualmente, como la negación de la realidad por parte de los 
fanáticos. 
 
Algunos gags famosos están protagonizados por un ficticio "Frente 
Popular de Judea" y sus rivales políticos, la pintada "Romani ite 
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domum", que se inspira en el famoso "Yankees go home", entre 
otros, y haciendo uso de nombres, palabras y conceptos modernos, 
supuestamente pronunciadas en latín. 
 
Unos días antes del inicio del rodaje de La vida de Brian, en Túnez, 
el presidente de EMI Films leyó el guion de la película. Calificó la 
historia como "obscena y sacrílega", negándose a financiarla. En la 
discusión con el directivo que había concedido el visto bueno al 
proyecto de los Monty Python, Bernard Delfont pronunció unas 
palabras que aún se recuerdan por su involuntario contenido cómico: 
"No permitiré que la gente diga que yo me burlé del jodido 
Jesucristo". 
 
Fue el ex-beatle George Harrison, amigo del grupo de comediantes, 
el que salvó finalmente el proyecto, aunque para ello tuvo que crear 
su propia productora, hipotecando su casa y un estudio de 
grabación. En ese entonces Harrison manifestó que, sencillamente, 
le apetecía ver una película como esa. Como dijo Eric Idle, financiar 
los tres millones de libras que costó el filme fue "la entrada de cine 
más cara del mundo". Aunque George Harrison no colaboró en la 
banda sonora de esta película, sí lo hizo años después para otro film 
de los Monty Python, aportando un tema para El sentido de la vida. 
En la película, el músico aparece en un cameo vestido con una 
túnica, en una escena junto a John Cleese. 
 
Con la elección del protagonista, además de conseguir que Graham 
Chapman moderase su adicción al alcohol y pudiera interpretar el 
papel de Brian, los Monty Python consiguieron definir el personaje 
clave de la parodia. Usar directamente como personaje a Jesucristo 
quedó descartado. No trataban de hacer "La vida de Jesús de 
Nazareth", ya que hubiese "robado" el protagonismo al guion. 
"Jesucristo no era divertido", dijo años después Terry Jones en un 
documental de Channel 4. "La comedia estaba en la interpretación 
de los evangelios", dijo, por eso crearon el personaje de Brian, un 
contemporáneo de Jesús que sufría muchas de las situaciones 
ridículas que rodean a la religión. Y eso que, como decía su madre, 
"él no es el Mesías, sólo es un chico travieso". Sin reparar en ello, 
solucionaron uno de los mayores problemas jurídicos que podían 
haber tenido tras el estreno. 
 
La película tras su estrenó en el Reino Unido, no llegó a verse en 
Irlanda y Noruega, donde incluso se prohibió su estreno. Durante el 
estreno en Suecia, había carteles que decían: "Esta película es tan 
divertida que la han prohibido en Noruega". Se estrenó en Estados 
Unidos en 1979, en unas 200 salas en todo el país. Hubo 
manifestaciones de protesta, incluida una de una asociación de 
rabinos de Nueva York. Las quejas, como suele ocurrir en estos 
casos, fueron beneficiosas para la taquilla, y la película pronto pasó 
a 600 salas. Ese año fue el filme británico con la mayor recaudación 
en Estados Unidos, cerca de 20 millones de dólares. Fue la primera 
película de Monty Python en recibir una Clasificación R en los 
Estados Unidos, esto es, "Apta para menores de 17 años en 
compañía de un adulto". 
 
En Reino Unido, el escándalo no consiguió otra cosa que aumentar 
las cifras de taquilla. La vida de Brian iba a enfrentarse al mayor reto 
en términos de lucha contra la censura. Sólo dos años antes, el 
periódico Gay News había sido denunciado por publicar un poema 
que describe lo que imagina un centurión romano durante la 
crucifixión de Cristo; el director de la publicación fue condenado a 
una pena de nueve meses de prisión. La película fue clasificada 
para mayores de 14 años, lo que en sí ya era una derrota para sus 
críticos. Pero al final fueron los ayuntamientos los que decidieron si 

permitían o no su distribución. Algunos la vetaron, pero no muchos. 
Aquel año, La vida de Brian fue la cuarta cinta en recaudación en el 
país. 
 
Terry Jones manifestó que "no hubo ningún momento en que 
decidieran no hacer algo que pudiera parecer blasfemo", aunque 
nunca estuvieron preocupados por cuestiones teológicas. Terry 
Gilliam comentó más tarde que a sus 16 años ya había leído dos 
veces la Biblia, "pero después decidí que la educación es mejor que 
la religión". 
 
Basándose en esas protestas, la BBC preparó un documental. Un 
momento importante del mismo trata el debate televisado en el que 
participaron John Cleese y Michael Palin frente a dos críticos, el 
periodista católico Malcolm Muggeridge y el obispo de Southwark, 
Mervyn Stockwood. Los integrantes de Monty Python fueron los que 
aportaron las reflexiones más serias, mientras que sus antagonistas 
optaron por respuestas rápidas e ingeniosas. El recurso dramático 
de crear a Brian fue decisivo para mantener a Monty Python lejos de 
los tribunales. Al final quedó sólo una campaña de protesta dirigida 
por Mary Whitehouse, una activista moralista británica de la época, 
reconocida por sus constantes y duras críticas a la BBC por los 
supuestos contenidos inmorales de algunos de sus programas. 

  
 

 
Mae West 
 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  80 € 
    Langabeziak eta ikasleak / Estudiantes y parados 60 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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