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MALAGA - Bob Dylan hizo suya la 
frase «yo soy el otro» con el propó
sito de explicar que se sentía más 
identificado con la imagen que de él 
tenían los demás, que con su no
ción de sí mismo. Partiendo de esta 
premisa, Fernando Merinero ha es
crito y dirigido Las huellas de 
Dylan -que se estrenó el pasado lu
nes y se proyecta hoy a las 18.00 
horas en la sala 2 del cine Albéniz-, 
un documental que refleja la perso
nalidad del genial músico a través 
del testimonio de otros. 

«A lo largo del filme se suceden 
distintas opiniones sobre Dylan, 
tanto de personas anónimas como 
de artistas de reconocido presti
gio», contó su director. Así, el pro
pio Joaquín Sabina declara en el 
documental que «se le caen las bra
gas» cada vez que escucha su músi
ca, o que lo «ha plagiado hasta la 
saciedad». Leonor Watling, Loqui-
11o o Pablo Carbonell, entre otros, 
también aportan su testimonio. 

«Una de las personas anónimas 
que interviene en el documental 
destaca que cuando asistes a un 
concierto de Dylan te cargas de 
energía. Esa es la sensación que 
quería transmitir», resaltó Merine
ro, quien se confesó satisfecho con 
la acogida que tuvo la película el 
pasado lunes en su premier mun
dial. «Numerosas personas me co
mentaron que durante la proyec
ción experimentaron una sucesión 
de estados de ánimo, resaltando la 
frescura y la naturalidad que trans
mite, lo que hace que salgas del ci
ne con ganas de comerte el mun
do», afirmó. 

«La película es un viaje por Espa
ña que con el pretexto de seguir a 
Dylan, reflexiona sobre diversos 
aspectos como el arte, la vida en la 
carretera o la búsqueda de una ilu
sión», explicó su director. 

«No quería ser pesado tratando a 
Dylan como un mito. Intento mos
trar a una estrella del rock de carne 
y hueso», relató Merinero, quien 
expresó que el documental ha con
tado con el beneplácito de su prota
gonista que ha cedido los derechos 
de autor al mostrarse entusiasmado 
con el proyecto. 


