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«Bob Dylan es la banda 
sonora de mi vida» 
Merinero propone un recorrido por la gira española de 
un mito de la música del Siglo XX. Por Daniel Herrera. Málaga 

Fernando Merinero, 
licenciado en derecho, 
titulado en cine y en arte 
dramático, cuenta con 
una amplia experiencia 
cinematográfica, desde 
que en 1988 dirigiera el 
cortometraje 'Una buena 
razón para vivir... o 
morir'. Ha producido y 
dirigido cinco 
largometrajes, entre ellos 
'La novia de Lázaro' 
(2002), premiado en el 
Festival de Málaga. 

1 director Fernando Me
rinero presentó ayer en 
la Sección Oficial a Con
curso de Documentales, 
que patrocina La Opi

nión de Málaga, 'La huellas de 
Dylan', un repaso a la gira del míti
co cantante por nuestro país. 

-¿La huella de Dylan podría ser la 
de cualquier otra estrella? 
-La película tiene algo de vida en la 
carretera, de rock and roll y todo el 
circo que le rodea. Sin embargo, tie
ne la peculiaridad de que el fan que 
sigue a Bob Dylan es más hetero
géneo, ya que puede ir de los 70 a los 
15 años, y tiene aún cierto compo
nente ideológico, aunque sea de una 
lucha muy pretérita. 
-¿Por qué rodar un documental so

bre su gira española? 
-He de confesar que fui un fan de 
Dylan desde los 12 ó 13 años; en cier
to modo ha sido la banda sonora de 
mi vida desde que asistí por prime
ra vez a un concierto suyo, en 1978, 
en París. Esa militancia 'dilanita' de 
la que formo es la que me decidió. 
-¿Resulta clave que personajes ad
mirados como Joaquín Sabina, Le
onor Watling, Amaral o Loquillo se 
declaren admiradores a su vez? 
-Está claro que Dylan ha tenido una 
gran trascendencia en otros artis
tas de diferentes géneros. La vida 
es cíclica,y él lo fue de otros ante
riormente. Cada generación crea sus 
propios ídolos. 
-¿Qué diferencia su obra de un re
portaje periodístico o musical? 
-No tiene nada que ver; tiene un se-

El director Fernando Merinero, ayer antes del estreno de su filme, j. ALBIÑANA 

lio de autor. No es ficción, pero el 
montaje le dota de personalidad que 
hace que trascienda la vida de Dylan; 
es más una historia de ilusiones, 
de espiritualidad un espectáculo para 
fans de Dylan, que como deda una 
de sus seguidoras anónimas, en cada 
concierto renace y nos hace renacer. 

-¿Suposo una dificultad la inacce
sibilidad propia de una estrella? 
-No se planteó como un documen
tal en el que hablara Bob Dylan. Para 
quien busque eso, le diría que ésta 
no es su película. Son los demás 
los que le ponen voz. Me interesa
ba más su otra visión. * 


