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E l d inero y el sexo han logrado ser los moto res del género humano , y 

la ment i ra su gasol ina. Tote Trenas, co -produc tor del f i lme, declara: 

"Conozco a Fernando desde hace t i empo . S iempre me ha parec ido un 

c ineasta val iente, do tado de la vocac ión y el impu lso necesa r i o s -no re

su l ta casual que su produc to ra se denom ine V e n d a v a l - para convert i r 

sus sueños en pel ículas. Un l lanero so l i tar io de nuest ro cine. En a lguna 

ocas ión me ha ofrecido par t i c iparen sus proyectos c omo director de fo 

togra f ía . Por unas razones u otras esta co laborac ión nunca se ha m a 

ter ia l i zado. T ampoco me ha sido posib le t r aba ja ren Haz de tu vida una 

FERNANDO MERINERO. 
Director 
"La película se moverá 
entre el disparate, la 
astracanada y la poética 
mundana, la del ser 
humano frente a sí 
mismo y sus miserias, la 
avidez de gloria y poder, 
lujuria y sexo, dinero y 
dinero... Seres humanos 
necesitados de un 
rumbo, de un cuerpo al 
que asirse, moviéndose 
entre lo patético y lo 
patológico, todo ello 
enmarcado en una 
comedia anti romántica 
y surrealista. La 
narrativa del filme subirá 
al espectador en una 
montaña rusa, y 
perderse la película será 
como jugar a la ruleta 
rusa: una temeridad..." 
SINOPSIS: 

En un castillo toledano se ce

lebra un curso de superación 

personal. Los participantes 

son un broker con frecuentes 

diarreas, un cineasta que tra

baja de detective, una joven 

arquitecta aún virgen y la pre

sidenta de una cadena de su

permercados. El gurú es un ca

chondo novelista en decaden

cia, y su compañera, una vo

luptuosa mujer de oscuro pa

sado. Los dueños del castillo 

también se las traen: un foro-

fo del deporte televisivo se

ductor y machista, y su espo

sa, una bondadosa mujer em

peñada en ser madre al borde 

de los cuarenta. 

obra dearte. Pero acordamos mi entrada c omo co -p roduc to rapo r tando 

cámara , equipos de rodajey la posproducc ión de imagen de una inic ia

t iva que me parece muy in te resante . Todos los c o m p o n e n t e s de los 

equ iposa r t í s t i coy técn ico han puesto el máx imo en tus i a smoy su saber 

hacer para consegu i r una pe l í cu la que espero sea bien rec ib ida. Creo 

que Fernando ha ab ie r to un c am i no viable en la difícil coyun tu ra por la 

quea c t u a lmen t epa s ae l c i n e - y t o d a s l a s d e m á s industr ias cu l tu ra l e s -

de nuestro país". 
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