
Crista, Carloto y João están construyendo un aireado invernadero para
mariposas en el jardín. Los tres comparten rutinas del hogar, día tras día…
Y no son los únicos.

Maureen Fazendeiro (Francia, 1989) es una
directora y guionista radicada en Lisboa. Estudió
literatura, arte y cine en la Universidad Paris VII. Sus
películas MOTU MAEVA (2014) y SOL NEGRO (2019)
pasaron por festivales como FID Marseille, Toronto,
Mar Del Plata, Viennale, Valdivia, DocLisboa, Vila do
Conde, Torino y Sevilla, y pasaron por filmotecas,
museos y exposiciones. Es parte del laboratorio
autogestionado L’Abominable en París. Colaboró
con Miguel Gomes como guionista en SELVAJARIA, y
con él escribió y realizó en 2021 DIARIOS DE
OTSOGA, estrenada en la Quincena de Realizadores
de Cannes. 

Miguel Gomes (Lisboa, 1972). Es una de las voces
más destacadas del cine portugués de este siglo.
Dirigió numerosos cortometrajes y debutó en el
largometraje en 2004 con A CARA QUE MERECES,
premiada en IndieLisboa. Su revelación
internacional se produjo con AQUELE QUERIDO MÊS
DE AGOSTO (2008), estrenada en Cannes y premiada
en festivales como el de Buenos Aires (Bafici) y
Viennale. Desde entonces ha dirigido TABÚ (2012),
los tres volúmenes de LAS MIL Y UNA NOCHES (2015)
y SELVAJARIA (2020), estrenadas en Berlín, Cannes y
Locarno, respectivamente, y premiadas en
numerosas citas. DIARIOS DE OTSOGA, codirigida con
Maureen Fazendeiro, se estrenó en la Quincena de
Realizadores de Cannes. 

Todo comenzó con el deseo de hacer algo
compartido; cuando la gente estaba filmando con un
teléfono en su casa. Todo el mundo estaba haciendo
eso, así que pensamos: "Esto está bien, es
comprensible y tiene como resultado buenas
películas". Pero queríamos hacer otra cosa: una
película de confinamiento, pero juntos, filmada en
celuloide en lugar de en digital. Más tarde lo
comprendimos, cuando nos fuimos a esta casa e
hicimos las pruebas PCR. Lo que realmente
queríamos era vivir y hacer una película juntos, como
una reacción a esta idea del confinamiento. Es como
un diario del encierro, pero también es un diario anti-
confinamiento, porque encuentras todo lo que los
registros del encierro no están mostrando: exteriores,
jardines, gente junta. Era importante tener un beso,
porque también era una de las cosas más
prohibidas. 

La película está condicionada por esa sensación de
vivir una alteración en la percepción del tiempo, y lo
que podemos esperar cuando el tiempo cambia de
esta forma. Teníamos la sensación de estar viviendo
un presente eterno, como el Día de la Marmota, y el
concepto de futuro se convierte en algo diferente. 

Al cine de autor y al cine convencional les falta algo.
Es algo que me gusta mucho, un tema que a la gente
parece no importarle: la alegría de estar vivo. Esta
alegría es el tema perfecto para una película. Amo a
Jean Renoir, quien hizo muchas obras sobre el placer
de estar vivo. Estar vivo te causa problemas. Si estás
muerto, ¡no tienes este tipo de inconvenientes!
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