FERNANDO MERINERO DIRECTOR DE CINE

«La de Dylan no es precisamente
una biografía ejemplar»

El Artium exhibió ayer un documental

que recoge impresiones de artistas y
fans

sobre el cantante de Minnesota

MIGUEL ARTAZA VITORIA

un tipo cercano.

-Tal vez era así en los 60, cuando
La última gira de Bob Dylan por empezaba. A estas alturas, se pueEspaña sirvió para que Fernando de permitir ser un poco borde.
Merinero y su equipo técnico Gracias a esta película, llegué a
siguiera la pista del que es sin conocer a su bajista, con el que lleduda un gran mito del rock del va 14 años trabajando. Asegura
siglo XX. Asistiendo a sus con- que apenas tiene con él un trato
ciertos, conociendo a sus fans, exclusivamente profesional, que
entrevistando a cantantes, escri- es u n a persona encerrada en sí
tores o críticos musicales que le misma.
hayan conocido o seguido a lo lar- —Sabina, siempre políticamente
go de su carrera, Merinero nos incorrecto, dice en su película que
ofrece un retrato del músico a tra- cuando le oye « s e le caen las bravés de los ojos de personajes como g a s » .
Sabina, Aute, Loquillo, Moncho -He tenido mucha suerte porque
Aipuente o Benjamín Prado. El además de brillantes e ingeniosos,
resultado, su documental 'Las hue- todos los que participan han estallas de Dylan', se proyectó ayer en do muy espontáneos. Son gente
si centro-museo Artium.
importante dentro del ámbito cul- ¿ L a s « h u e l l a s » del título hacen
tural español, con cosas realmenreferencia al legado exclusivamente
te interesantes que decir, y con
musical de Dylan?
conocimiento de causa. Hablando
-No, es un proyecto más ambicio- con ellos, te das cuenta de la enorso. He pretendido analizar la figu- me influencia de Dylan en todo lo
ra, la obra y la personalidad de un que ha venido detrás.
irtista que ha influido en varias - Es uno de los eternos nominareneraciones de artistas. Cancio- dos al Nobel de Literatura.
nes como 'Hurricane', 'Mr. Tam- -Sí, su nombre lleva varios años
aourine Man', 'Like a RoUing Sto- sonando para ese premio.
ie' o 'Knockin' on Heaven's Door' —¿Lo merece?
lan dejado una huella imperece T -Yo no soy quién para decirlo. De
lera en la historia de la música. todas formas, los premios no
-Él apenas aparece en los 85 minuhacen mejor ni peor una canción
tos que dura la cinta.
o un disco. Simplemente le dan
-Aparece fugazmente, para refle- más notoriedad.
'DYLANISTA'. Merinero se reconoce fan del cantante. / EL CORREO
ar el misterio en el que lleva
mvuelto muchos años. Es un personaje que no concede entrevisas, ni aparece en los medios, muy
CRITICA DE MÚSICA
;eloso de su intimidad. Ni sus más
Alegados saben dónde vive. Hay
ina anécdota que ilustra bien el
JOSEBA
carácter de Dylan. Cuando actuó
LOBERA
31 Córdoba, el presidente de Andaucía, Manuel Chaves, pidió conona de las agrupaciones la interpretación. Los integrantes las influencias folklóricas. De Brid;erle. Fue imposible. O su auseninstrumentales más de un cuarteto deben ofrecer un ge interpretaron 'Three Idylls'. La
t a a la entrega de los Príncipe de
compactas es sin duda sonido compacto en el conjunto y nostálgica melodía del Adagio' fue
\sturias, excusándose en que
alguna
el cuarteto de poseer cada uno de ellos un nivel tocada con exquisita sensibilidad.
enía que actuar no sé dónde. En
cuerdas.
La
formación
integrada extraordinario para que el grupo En el Allegro' plasmaron un tiemni opinión es alguien atorméntapor
dos
violines,
viola
y
violonce- presente un sonido cálido, denso, po vivo y dinámico con estética y
lo, que ha dado muchos tumbos
lo ofrece tales posibilidades sono- tal como sucedió en los Martes Mu- musicalidad impecables.
;n la vida, a nivel espiritual y senras que ha sido una de las que más sicales con el Cuarteto Vertavo.
Concluyeron con el 'Cuarteto en
imental; su biografía no es prehan
motivado
a
los
compositores
Re
menor' de Sibelius, de atmósLa
enérgica
versión
del
'Cuars a m e n t e ejemplar.
a lo largo de la historia. Sin embar- teto en Re Mayor', el 'Inacabado' fera relajada, sugerente, que con-Esta semana dieron en televisión
go, es también de las que más difi- de Grieg mostró la talla del grupo tó con un Adagio' de rica y brillanm documental sobre los primeros
cultades arrojan en el momento de noruego en esta obra marcada por te expresividad, sonido denso y
:onciertos de Dylan. Aparecía como

SONIDO DE CUARTETO
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