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VER ONLINE ¿Cuánto tiempo tengo para verla?

Crítica de Haz de tu vida una obra de arte
Sexo, amor, humor y psicoanális

POR Jaime Posadas

22 Ene 2015

Lo confieso, tengo síndrome de Estocolmo. Cualquiera que se aproxime a la obra de Merinero por primera
vez seguramente sienta rechazo. La factura es tosca, los medios pobres y el mensaje, en muchos casos,
difícil de digerir, al menos en un primer momento. Pero una vez te sumerges en su universo, si eres capaz
de aguantar el tirón, la cosa cambia. Merinero es un autor que sobre todo se caracteriza por ser fiel a si
mismo. Sin importar el resto, construye sus historias y personajes en base a un credo personal que puede
mutar más o menos, pero siempre tiene un denominador común: él. Y el respeto por esa actitud y forma de
entender el medio es lo que más me ha ayudado a valorar su obra, a apreciar sus matices y sentido del
humor.

Haz de tu vida una obra de arte recoge algunas de las obsesiones de Merinero. El psicoanálisis, la
identidad sexual y la obsesión por el dinero, entendido esto último más como un punto de vista sobre la
precariedad que sobre la economía en si. La cinta, a través de sus personajes, disecciona diferentes
mentalidades y estatus sociales, todos ellos puestos a prueba mediante un elemento común, la realización
personal y la falta de objetivos. Emplea el sexo como nexo de unión entre ellos, y gracias a él,
desencadena situaciones que más a delante serán sujeto de análisis. A sí mismo su construcción cómica
alivia el dramatismo y resulta más fácil formar parte, como si de un miembro más se tratase, de ese
particular seminario.

Haz de tu vida una obra de arte es una película que, si bien recoge la esencia de su autor, quizás por contar
con un acabado más pulcro o por la presencia de nombres más conocidos como Aitor Merino, Luis
Hostalot o Daniela Costa, resulta más accesible. Y es una buena forma de iniciarse en su particular
microcosmos.

Te la recomendamos si te apetece...
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