
Honesto y sin ambiciones, este documental sobre la obra de Bob Dylan se presenta para aquellos 
amantes de la música o del género documental. 

Tras los 10 primeros minutos de vídeo casero cutre, con cortes de conversación demasiado rápidos para 
ser seguidos con comodidad, salvo para entender que se va a hablar de un mito más que de una persona, 
la película va ganando calidad y calidez hasta llegar a ser entrañable. 

Este documental, aprovecha la gira del cantante en 2004 por España para mostrar el reflejo, la 
influencia que generan su persona y su obra, tanto en fans como en distintos artistas que reconocen 
haberse sentido inspirados por el trabajo de este genial artista que lleva más de 40 años viviendo por y 
para su producción musical, sin olvidar que también es escritor, pintor y referente cultural y/o 
contracultural de varias generaciones. 

El sólo hecho de documentar esta gira y, a través de ella, una aproximación diferente a la figura de 
Dylan, ya sería suficiente para justificar la existencia de esta película, pero para el director, Fernando 
Merinero, se convierte en un proyecto mucho más personal. Seguidor de Bob, Fernando en este 
proyecto lo es todo, a parte de director ocupa los roles de productor, productor ejecutivo, cámara, foto 
fija, montaje... 

La propuesta pretende ser una road-movie a través de entrevistas a fans, lo que llama el director 
dylaniias, algunos de los cuales son verdaderos fanáticos de un mito, alternando estas figuras anónimas 
con entrevistas más cuidadas a artistas famosos de la cultura musical española como Joaquín Sabina, 

Luis Eduardo Aute, Leonor Watling, Cristina Rosenvige, Amaral, Loquillo, Javier Rioyo, Pablo 
Carbonell y otros. 

Algunos de ellos llenan la cámara con naturalidad y son de agradecer como Sabina, con una voz 
cascada, pero con una ternura inigualable, con sinceridad, cantando algunas de las canciones de Dylan 
que él ha versionado al español o Cristina Rosenvige con una belleza y una simpatía que espero que la 
dinamite al mundo del cine, Pablo Carbonell ingenioso y campechano, Aute, el gran artista completo, 
en una entrevista sencilla e íntima. 

Carente de espectáculo que no sea la música, 19 cortes que se intercalan en el metraje, estás entrevistas 
van teniendo lugar en distintas localizaciones a lo largo del tour, lo que le confiere el suficiente 
dinamismo como para no ser aburrida incluso para aquellos a quienes nos cuesta apreciar el género 
documental. 

No tiene intención de ser en ningún momento objetiva, lo cual muestra una vez más que documental y 
objetividad no han de ir de la mano y, de lamentar, se queda en un estudio muy segmentado de la obra 
de este artista, puesto que su faceta de escritor tiene tanta repercusión como la de músico, no en vano 
está nominado como candidato a Premio Nobel de literatura desde hace tiempo, así como las 
influencias que él tuvo de la Beat Generation o las que generó fuera de nuestras fronteras, pero eso 
quizás habría sido demasiado ambicioso y no podría haberse afrontado con los presupuestos casi 
dogmáticos con los que se ha enfrentado esta realización. 

En general, Fernando ha conseguido algo difícil de lograr en un documental tan poco truculento, sin 
artificios, con gente no acostumbrada a una cámara, que es el hecho de que los entrevistados muestren 
su lado más natural, se sientan como entre amigos, dándole un toque perseguido de frescura y 
proximidad a la película que nos quiere mostrar lo que él mismo siente por el señor Dylan. 

No hay trampa ni cartón. Es un homenaje que desborda amor sin ninguna otra pretensión. Para 
seguidores de Dylan o amantes del género. Los demás, abstenerse. 

Texto Giusseppe Domínguez 


