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El ensayo 
«desinhibido» 
de Merinero 

D
igo que es una película viva 

porque sigue a la creativi-

dad, sin un guion fijo y escrito, 

tal y como se suele concebir. Par-

to de una estructura y de una 

idea y después veo a dónde me 

lleva. Para que fluya, hay que es-

tar muy atento y receptivo a lo 

que sucede, a las casualidades de 

la vida y las colaboradoras con 

las que se puede contar», explica 

Fernando Merinero sobre Cap-

turar, el inclasificable largome-

traje que desde mañana exhiben 

los Multicines Monopol de la ca-

pital grancanaria. 

Fernando Merinero se decla-

ra fan del «cine aventura», en el 

que el propio cineasta «no sabe 

al cien por cien hacia donde va 

su propia película».  

En el caso de Capturar, el 

punto de partida fue uno y el re-

sultado final otro distinto. «La 

idea inicial se resume en las pri-

meras escenas de la película. 

Parto de la idea de reencontrar-

me con Magaly Santana, la pro-

tagonista de mi película Los hi-

jos del viento, que rodamos en 

Gran Canaria en 1994. Me sentía 

atraído por la idea de volver a ro-

dar un documental con ella, en la 

isla. Tuvimos una relación emo-

cional muy tormentosa tras la 

Capturar. La actriz Montse Berciano y el cineasta Fernando Merinero, en una escena de Capturar.
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película, que precipitó todo lo 

que le sucedió después. Quería 

contar su azarosa vida tras aque-

lla película», explica el cineasta 

sobre su noveno largometraje.  

Los hijos del viento, rememo-

ra el cineasta, se estrenó dentro 

de la Quincena de Realizadores 

de Cannes y se exhibió en buena 

parte de los principales festiva-

les del planeta. 

El punto de partida que pre-

senta al espectador al arrancar 

Capturar, derivó en un híbrido 

entre ficción y documental, don-

de conviven personas reales, in-

cluido el propio cineasta, con ac-

trices que dan vida a algunas de 

sus novias, junto a varias de sus 

exreales, incluida la propia Ma-

galy Santana, que sigue viviendo 

en Gran Canaria. 

«Desde que aparece Magaly, 

hay más elaboración. Todo es 

más libre, lejos de los límites a 

los que obliga el documental. 

Poco a poco me fui dando cuenta 

de la verdadera sustancia del fil-

me. Hasta llegar a crear este en-

sayo fílmico desinhibido sobre el 

cine, la realidad y la ficción», 

desvela. 

Capturar se rodó en la propia 

casa del cineasta, en Madrid, en 

otro domicilio, y en varias locali-

zaciones exteriores en Cádiz.
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n Capturar es la primera entrega 

de la trilogía titulada Las 1.001 

novias, del cineasta Fernando 

Merinero. 

«Se completa con los largome-

trajes Alumbrar y Cortar, que ya 

hemos rodado. La primera está 

marcada por un humor bastante 

gamberro. La segunda es más se-

ria y realista. Doy una mayor voz 

a las mujeres y abordo cuestio-

nes como la maternidad y la pa-

ternidad, sobre todo en edades 

tardías. La tercera, que rodé el 

pasado año en Gran Canaria, con 

un equipo pequeño y con Magaly 

Santana, es la más melancólica», 

explica el director de la trilogía. 

Las tres, explica, las rodó con 

un presupuesto que rondó los 

180.000 euros. Las tres con un 

ideario muy claro: «Me gusta 

adentrarme en territorios desco-

nocidos, sin necesidad de abu-

rrir. Me gusta experimentar, pero 

no a costa del espectador». 

Capturar se estrenó comercial-

mente, en Madrid y Barcelona, el 

pasado mes de marzo. Antes pasó 

por un buen número de festivales, 

tanto nacionales como interna-

cionales, apunta su director.

Primera entrega de la 
trilogía ‘Las 1.001 novias’

Detalle. Merinero, con una de sus ex novias, en una escena del filme.
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>> LOS MONOPOL ESTRENAN MAÑANA 
‘CAPTURAR’, UNA «PELÍCULA VIVA»
Los Multicines Monopol de la capi-
tal grancanaria estrenan mañana 
Capturar, «un ensayo fílmico de-
sinhibido y divertido» de Fernando 
Merinero (Madrid, 1958). Se inspi-
ra en la actriz Magaly Santana, 
protagonista de Los hijos del vien-
to, que el cineasta rodó, en 1994, 
en la isla de Gran Canaria.    
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