
Una bibliotecaria de Canadá, llega a París para ayudar a su tía Martha. Tras
perder el equipaje, se cruza con un vagabundo egoísta y presumido con el
que conocerá París. 

Dominique Abel (Bélgica, 1957) es actor, guionista y
director de teatro cine. Fiona Gordon (Australia,
1957) es actriz, guionista y directora de teatro y cine.

Durante más de 25 años, este matrimonio ha creado
un universo teatral atípico, muy visual, y lleno de
poesía y humor. En la década de los 80 se instalaron
en una antigua fábrica de Bruselas y fundaron su
compañía teatral, Courage mon amour, con la que
organizaron cuatro espectáculos que dieron la vuelta
al mundo.

Influenciados por el Circo Poético y el teatro gestual,
lo cual se evidencia también en el estilo humorístico
de sus alegres e imaginativas comedias, nunca se
han cansado de su tema favorito: la torpeza de los
seres humanos.

En los años 90, la pareja dio sus primeros pasos en el
cine, primero como actores en el cortometraje LA
POUPÉE (1992) de Bruno Romy. Y, posteriormente, en
otros cortos que protagonizaron y co-dirigieron
juntos: MERCI CUPIDON (1994), ROSITA (2000) y
WALKING ON THE WILD SIDE (2000). Estas obras
llamaron la atención internacional por su original
estilización, su idosincrásico estilo visual, y su
comicidad burlesca y física, con la misma vena
clownesca de Pierre Étaix y de Jacques Tati. 

Estas características las han ido desarrollando en sus
versátiles largometrajes: EL ICEBERG (2005), RUMBA
(2005), EL HADA (2011) -co-dirigida con Bruno Romy,
su colaborador- y PERDIDOS EN PARÍS (2016).

Al igual que nuestras otras películas, PERDIDOS EN
PARÍS es una comedia burlesca. La historia es
sencilla, para que las actuaciones ocupen el
escenario principal. Sin embargo, en esta ocasión, la
trama es similar a una investigación amateur,
dándole un tono diferente al de nuestras anteriores
películas. Situamos la interpretación en el corazón de
nuestra historia, filmando cuerpos que pelean contra
la adversidad, que luchan para vivir, para alcanzar o
preservar una cierta dignidad, y para superarse a sí
mismos. Casi todas las situaciones tienen lugar
durante dos días y dos noches. Los personajes están
en un constante estado de emergencia, yendo de un
lado para el otro, y tropezándose los unos con los
otros, todo el tiempo.

Nuestra película está firmemente anclada en el
mundo contemporáneo. Pero, como autores
burlescos, no comentamos en este tiempo cruel a
través del cinismo o la parodia. Lo hacemos a través
del cuerpo, verbalizando los peligros y los caprichos
de la vida a través de sensaciones físicas
inmediatamente reconocibles. El cuerpo se convierte
en el texto gracioso, poético, patético o heroico de los
seres humanos, que son golpeados por la vida, y que
se revuelven para vivir.

En el corazón de nuestra escritura se haya una visión
bufonesca del mundo, y la búsqueda de una forma
de risa y poesía que es específica de los payasos.
Buscamos maneras de estimular las actuaciones sin
frenarlas, ya que es a través de este lenguaje físico
cuando nuestro estilo adquiere todo su significado.
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