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" L a s hue l l as de Dylan", un retrato 
d o c u m e n t a l de los f a n s españoles del 
art ista 

Madrid, 19 jul (EFE).- El director 
Fernando Merinero es el responsable 
de "Las huellas de Dylan", un 
documental-"road movie" que recoge 
la gira del cantante en España en 
2004, y donde sus seguidores, entre 
los que se encuentran Joaquín 
Sabina, Leonor Watling o Luis 
Eduardo Aute, perfilan la personalidad 
del artista. 

Sólo desde la perspectiva de aquellos 
que consideran a Dylan como "una 
religión", "un faro" en lo artístico o 
"un estandarte social" es posible 
acercarse a una figura que 
mayoritariamente consideran 
"enigmática" y "desconocida", según 
las palabras que le dedican en el 
metraje. 

El director Fernando Merinero es el 
responsable de "Las huellas de 
Dylan", un documental que recoge 
la gira del cantante en España en 
2004. En la imagen, Bob Dylan, 
durante su actuación en el Festival 
de Blues de Pístoia en 2006. EFE 

Así lo hizo Fernando Merinero quien, 
cámara en mano, recorrió la geografía 
española entrevistándose con 
admiradores de todas las edades y clases, en un territorio que el 
cineasta admite que podría parecer "ajeno a su trayectoria y alejado 
de su público potencial", explicó hoy durante la presentación de la 
película que se estrena mañana en Madrid y Barcelona. 

Entre ellos está Julia, una granadina de 19 años responsable de una 
escena memorable para los fans, cuando Dylan olió en Motril los 
claveles que le tiró; Antonio Terni, un viticultor italiano que tiene una 
marca de vino con el nombre de uno de sus discos; o Pablo que, con 
sólo 15 años, tiene una de las páginas web del artista más visitadas 
en castellano. 

A esos personajes anónimos se sumó posteriormente el testimonio de 
nombres como Joaquín Sabina, Leonor Watling, Luis Eduardo Aute, 
Cristina Rosenvinge, Loquillo, Pablo Carbonell o Diego Manrique, que 
admiten la referencia de Dylan en sus carreras, y narran en primera 
persona sus anécdotas con el cantante de Minnesota, como un fan 
más. 

Según el director del documental, las contribuciones de estos 
personajes "se fueron sumando según corría la voz entre ellos" y en 
conjunto definen a "un personaje significativo que va a 
contracorriente de todos los tiempos y que desde el 68 está en la gira 
de nunca acabar, quizá porque ya ni sabe dónde acudir", resume. 

Tras 33 horas de grabación y nueve meses de montaje, "Las huellas 
de Dylan" destilan una hora y media en clave documental en la que el 
protagonista sólo aparece de forma fugaz tres veces porque, según 


