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los espectadores y crearían la magia del teatro en su prolongada actividad desde su 
recuperación como teatro municipal. Estas reflejan el pulso de las distintas fases 
del teatro, a través de la selección que se hizo en cada momento. Marsal conoció 
perfectamente el ambiente entre bambalinas, los éxitos, las dificultades, el disfrute 
del espacio por parte de los actores… ya que durante más de dos décadas fue corres-
ponsal cultural del Diario de Tarragona.

A lo largo del libro sobresale la amplia documentación gráfica y su cuidada pu- 
blicación. Así, si en el primer capítulo Ortueta seleccionó un gran número de pla-
nos, y en los siguientes apartados encontramos fotos inéditas del fondo fotográfico 
de Vallvé adquirido por el ayuntamiento, o bien programas y carteles custodiados 
en gran medida en el Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona y en la Hemeroteca 
Biblioteca Municipal. A través de este repertorio, además de las distintas formas y 
estados por los que pasó el teatro, el lector puede observar las imágenes de actores, 
músicos, carteles y programas, personalidades que llenaron la escena o estuvieron 
relacionados con la historia del mismo, o los mismos espectadores que instantáneas 
fotográficas nos devuelven como parte más de la vida de aquel edificio prendido 
en la memoria de la sociedad tarraconense desde hace un siglo. La selección de las 
mismas, particularmente en los dos capítulos finales, se debe al Director del Archivo 
Municipal, Jordi Piqué, y a la colaboración de Joaquim Nolla.

Un libro para el recuerdo y la celebración en torno al patrimonio de un teatro 
recuperado, que publica el Servicio de Archivo y Documentación Municipal, dentro 
de la colección Quaderns de l’Arxiu (n.º 5), encargada de difundir el patrimonio 
documental de Tarragona.

María CRUZ VILLALÓN

MANCEBO ROCA, Juan Agustín (ed.), Terry Gilliam. El desafío de la imagina-
ción, Madrid, T&B Editores, 2010 (octubre), 204 pp., 62 ilustraciones en blanco 
y negro, I.S.B.N.: 978-84-92626-74-8.
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Terry Gilliam es un director polifacético, que se ha atrevido con temáticas muy 
variopintas dentro del cine, siempre destacando en todas sus producciones la parcela 
dedicada a la fantasía que reside en todos y cada uno de los títulos que firma. 

El único componente americano del grupo que revolucionó el panorama del hu-
mor inglés, Monty Python, destaca igualmente en la faceta de la animación. Varias 
de sus creaciones en ese terreno las podemos apreciar dentro de películas del grupo, 
en las cuales participó en calidad de animador, actor e incluso co-director, como en 
Monty Python and the Holy Grail (1975, Terry Jones y Terry Gilliam). A nadie se 
le escapaba que el talento de Gilliam acabaría desparramándose e impregnando el 
resto de trabajos en los que participara. De hecho, para la película del grupo inglés 
The meaning of life (1983, Terry Jones y Terry Gilliam), Gilliam desarrolló lo que 
empezó como un sketch para la película y que terminó siendo, por el carácter de 
obra autónoma que tenía, un corto que se proyectaba antes de la propia película de 
los Python, de forma separada. Hablamos de The Crimson Permanent Assurance, 
un trabajo con el sello Gilliam ya completamente desarrollado. 

Ya sea con los Python o por separado, Terry Gilliam siempre buscó añadir su 
impronta personal a los trabajos que realizaba. El recorrido por su –hasta la fecha– 
filmografía completa nos muestra el carácter que se atribuye a los creadores con 
personalidad propia, aquél definido por, entre otras cosas, el hacer siempre y por 
encima de todo lo que uno quiera, independientemente de las exigencias de un pú- 
blico siempre inmaterial e imprevisible y procurando mantener una independencia 
incluso del propio sistema que lo sostiene todo –hablamos de la financiación ne-
cesaria para materializar las propuestas y que, con su ausencia, obliga a proyectos 
interesantes a que sigan siendo precisamente eso, proyectos, por un tiempo sin deter-
minar. (Véase la experiencia de su adaptación de El Quijote que continúa en stand  
by, Lost in La Mancha)–.

Juan Agustín Mancebo Roca es el editor del presente volumen Terry Gilliam. El 
desafío de la imaginación (Ed. Nausícaä), una recopilación de escritos presentados 
con mimo por académicos y escritores cinematográficos, que ahondan en la obra 
fílmica de Gilliam –un capítulo, una película– y aportan inspiradas reflexiones sobre 
los títulos que tratan. Con una dedicación especial al análisis propiamente cinema-
tográfico, los ensayistas no descuidan otros terrenos, como el contexto en el que se 
produjeron las cintas, la vertiente artística de las mismas o incluso las corrientes de 
pensamiento filosófico con el que se podrían entroncar algunos argumentos. 

Con una edición más que solvente por parte de T&B y una recopilación de es-
critos del más alto nivel, se presenta este volumen, imprescindible para el estudio 
del realizador americano, sobre todo dada la exigua obra existente en castellano. 
Acompañan al grueso del análisis sendos capítulos que profundizan sobre la trayec-
toria general de Gilliam y sobre su participación en el anteriormente mencionado 
grupo humorístico, además de una filmografía completa, notas al pie y bibliografía 
seleccionada que harán las delicias del lector ávido de fantasías y cine. 

Sonia MARTÍNEZ REQUENA




