
Portugal, 2018. 136’. VO en portugués 

Su hogar es la guerra. Su 
hogar es Portugal. Sin     

embargo, la joven y recién 
casada esposa de Lord von 

Ketten está decidida a   
convertir la morada         

familiar de su marido, un 
castillo inhóspito en un 

acantilado en el norte de 
Italia, en su hogar. 

LA PORTUGUESA 
Una película de Rita Azevedo Gomes 

Acerca de... 

RITA AZEVEDO GOMES (1952) es  una  directora, guionista y escritora              

portuguesa. Comenzó la carrera de Bellas Artes, pero la abandonó    

interesada por el mundo del cine . Su formación en este campo es      

autodidacta. 

Siendo muy joven, se presentó a Manoel de Oliveira (1908-2015), tras 

haber visto su puesta en escena de AMOR DE PORDICAO en 1979,  la 

novela maestra de Camilo Castelo Branco. Logró un puesto de            

ayudante de vestuario en el siguiente rodaje. La amistad progresiva con 

éste supuso finalmente el rodaje de una conversación del patriarca del 

cine portugués y el crítico João Bénard da Costa, en 2007. 

Desde 1993, ha sido programadora y encargada de publicaciones de la 

cinemateca portuguesa. 

Empezó a rodar con el film O SOM DA TERRA A TREMER, de 1990. Ha 

tardado mucho en ser reconocida, pese a su calidad. Las últimas        

películas son LA VENGANZA DE UNA MUJER (2014),                                    

CORRESPONDENCIAS (2016) y LA PORTUGUESA (2018).  

La Filmoteca Española dedicó un ciclo al cine de Rita Azevedo Gomes en 

el mes de mayo de 2017. 

La película, palabras de Rita Azevedo 

• La historia pertenecía al espacio natural, a los árboles, el agua,  los pastos y los animales. Y, por otro lado, huía del cliché 
de la historia, de hacer un filme histórico intentando hacer una representación de una época donde yo nunca estuve. 
Puedo suponer que era así porque veo las pinturas o los libros, pero en verdad nunca viví en el siglo XVI. Es siempre un 
esfuerzo de presentación de una época, del retrato de una época. A mí no me interesa intentar hacer un retrato fiel.  

 

• Me gusta mucho cierto aspecto clásico del cine. Que es un cine de composición, de construcción, de todas las cosas que 
son compuestas, fabricadas. En este proceso evidentemente todo es puesto en camino.  Cuando escribes el guion piensas 
en el montaje. Pero después en realidad cuando llegas al montaje, haces un primer borrador con las mismas escenas, vas 
a ver y no funciona. Entonces tienes que crear un ritmo. Y tienes que abrir, cortar, ajustar. Tienes que recrear la vida en el 
montaje.  

 

 

GALARDONES 

 

Las Palmas Film Festival (1)  

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Rita Azevedo Gomes  

Guion   Rita Azevedo Gomes  

(Novela: Robert Musil)  

Fotografía   Acácio de Almeida  

Arte   Nuno Franco 

Montaje Rita Azevedo Gomes / Patricia Saramago 

Música   José Mário Branco  

Producción   Basilisco Filmes  

 

Reparto 

Clara Riedenstein · Marcello Urgeghe 

Ingrid Caven · Rita Durão · Pierre Léon 

João Vicente de Castro 

Luna Picoli-Truffaut 

Manuela de Freitas 

Febrero / Marzo 2020 (Aplazado) Octubre 2020 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


