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Diarios de Otsoga (2021) 
Maureen Fazendeiro & Miguel Gomes 

Filma – La película 
Maureen Fazendeiro (Frantzia, 1989) casting zuzendari jardun zen Miguel 
Gomesen "Las mil y una noches" filmean; urte horretan, Lisboan aurkitzen da, 
eta Gomesekin batera zuzentzen hasten da. 
Crista, Carloto eta João negutegi airoso bat egiten ari dira lorategiko 
tximeletentzat, eta etxeko egunerokoak elkarrekin egiten dituzte. Hiru kapitulu 
ditu filmak, eta 22 egunean gertatzen dena agertzen digu, egunkari eran. 
Kartel batekin erakusten dute eguna aldatu dela, baina berehala azalduko da 
egunen lerrokatzea aldatuta dagoela. 
Hiru pertsonaia, lorategia duen etxe bat eta denbora zati bat. Egunen pasatu 
ahala, hiru pertsonaien gorabeherak gertatuz doaz, eta maite kontuak 
azaleratuz joango dira. 
Filmak akabera tekniko bikaina du; hilabete batean antolatua dago, COVID-
19ko konfinamendu garain, eta hark berak erakusten du koronabirusak nolako 
efektuak inposatzen dizkion filmaketari. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Diários de Otsoga (Portugal, 2021) · 102 min 
Zuzendaritza - Dirección: Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes 
Gidoia - Guion: Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Mariana Ricardo 
Argazkia - Fotografía: Mário Castanheira 
Muntaia - Montaje: Pedro Filipe Marques 
Produkzioa - Producción: Sandro Aguilar, João Miller Guerra, Filipa Reis, 
Luís Urbano 
Aktoreak - Intérpretes: Crista Alfaiate (Crista), Carloto Cotta (Carloto), 
João Nunes Monteiro (João). 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
Es verano. Crista, Carloto y João están construyendo un invernadero 
para mariposas en el jardín de una casa de campo y, mientras tanto, 
comparten rutinas del hogar, día tras día. Poco a poco se inserta el 
fuera de campo dentro de la historia, y directores y equipo técnico 
entran en el plano para conversar acerca de lo que significa rodar –
está filmada en 35 mm– en medio de una pandemia. Así se sucede 
este diario luminoso entre espacios abiertos, baile y membrillo. 
 

Zuzendaria – Director 

 

 
 
Miguel Gomes es una de las voces más destacadas del cine 
portugués. Su proyección internacional comenzó con Aquel querido 
mes de agosto (2008), estrenada en Cannes y premiada en 
festivales como Bafici y Viennale. Desde entonces ha dirigido Tabú 
(2012), la trilogía de Las mil y una noches (2015) y Selvajaria (2020), 
estrenadas en Berlín, Cannes y Locarno. 
 
Maureen Fazendeiro es una directora y guionista que radica en 
Lisboa. Sus películas Motu Maeva (2014) y Sol Negro (2019) se han 
exhibido en FIDMarseille, Toronto, Mar del Plata, Viennale, Valdivia, 
DocLisboa, Vila do Conde, Torino y Sevilla, así como en filmotecas y 

museos. Antes de Diarios de Otsoga, colaboró con Miguel Gomes 
como guionista en Selvajaria. 
 

Elkarrizketa – Entrevista 

 
Me gustaría romper el hielo con una primera pregunta. 
Enhorabuena por Diarios de Otsoga, es una película que 
personalmente me emocionó mucho. Para empezar poco a 
poco, me gustaría que me hablaras sobre tus influencias, los 
cineastas, los artistas o movimientos que te hayan incitado a 
hacer cine, que te hayan motivado. 
Tanto Maureen como yo, porque esta película no es solo mía, es 
compartida con Maureen Fazendeiro, para nosotros creo que hay 
una gran influencia del arte, del cine, de la música, de formas de 
expresión artística y otra parte que viene de nuestras vidas, porque 
hay algo también en la película que está muy cerca de nuestro día a 
día. Así que te diría que una parte viene de nuestra vida personal, y 
por la parte del cine para los dos existe toda una constelación 
cinematográfica, desde el principio del cine hasta ahora, que para 
nosotros es muy importante. En el caso de esta película, hubo un 
director contemporáneo, un director de Corea del sur, Hong Sang-
soo. Fue Maureen quien me mostró sus películas, yo había oído 
hablar mucho de él, pero nunca había visto sus películas. Para 
Maureen era un director central para su experiencia como 
espectadora de cine contemporáneo y al ver sus películas también 
pasó a ser indispensable para mí. Hay algo en esta película que 
creo que tiene que ver con el trabajo de Hong Sang-soo, porque es 
una película donde las escenas no se repiten, pero hay una 
estructura que tiene variaciones del mismo tema al que se vuelve y 
eso tiene un poquito que ver con Hong Sang-soo. 
 
Te nombro a él pero hay muchos directores que son importantes. 
También te puedo decir que tres meses antes del primer 
confinamiento, del rodaje en el primer confinamiento, decidimos ver 
las películas de un director muy importante para el cine mundial que 
es John Ford, y decidimos ver sus películas al revés, empezar con la 
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última de John Ford y después, por casualidad, vimos la última del 
director en el ordenador porque no podíamos salir, estábamos 
encerrados durante el confinamiento en Lisboa y entonces dijimos, 
“vamos a ver la anterior” y después “vamos a ver la anterior”, lo que 
tiene algo que ver con la película, ¿no? 
 
Totalmente. ¿Cómo es trabajar con estos cruces entre 
documental y ficción? Por ejemplo, en Aquel querido mes de 
agosto, el falso documental vampiriza, ocupa la película como 
tal. En esta nueva película ¿cómo ha sido trabajar esto? 
En esta película no había guion, entonces lo que ocurrió es que 
elegimos la forma de diario para intentar agregar lo que pasaba con 
nosotros: lo que veíamos, etc., porque estábamos compartiendo una 
experiencia de intimidad que era estar juntos, que era algo muy 
fuerte después del aislamiento del primer confinamiento. Estar juntos 
de nuevo creo que fue un poco el motor de la película. Cuando 
eliges esta forma de diario, sabes que puedes poner dentro lo que 
pasa. Al mismo tiempo, cuando termina el día de rodaje, el día uno, 
el día dos, el día tres…, que un poco corresponde con lo que ves en 
la película (casi todo), tienes que intentar controlar ese caos que 
creaste con toda esa libertad. Lo que pasaba es que terminábamos 
el rodaje y Maureen, la guionista (Mariana Ricardo) y yo, que no 
escribió el guion, porque no hubo guion, pero había una guionista 
con nosotros, hablábamos de cómo estructurar la película, cómo 
organizar ese caos, lo que filmar el día siguiente. 
 
¿Cómo ubicarías esta película dentro de tu trayectoria, o junto a 
Maureen? ¿Lo considerarías un trabajo más modesto, más 
instintivo, más rápido de hacer? 
No, fue un filme más barato, pero yo creo que para mí no es una 
obra menor. Incluso es una película, tal vez porque sea compartida, 
que me gusta de una manera muy personal. Para mí es un trabajo 
muy importante. Claro que la escala parece menor porque el 
presupuesto es menor, porque trabajamos en una escala que había 
dentro de una casa, pero intentamos que la película fuese lo más 
cósmica posible. 
 
A mí me gusta mucho pensar en Diarios de Otsoga como una 
película de reconstrucción anímica después de lo que ha sido el 
confinamiento, sobre todo en la relación de los espacios. Me 
gusta mucho pensar esta idea de reconciliarnos con el afuera, 
con esta idea de lo que hay en el exterior que ha sido 
amenazante, esta alteridad que está fuera que nos trae el Covid-
19. Veo como algo de emancipación en la película. 
Me encanta escuchar eso porque era un poco también una reacción 
al confinamiento. La idea de estar con otras personas, la idea de 
filmar la naturaleza, era algo muy importante para nosotros. Y eso, 
claro, fue una reacción hacia el confinamiento. Hubo como una serie 
de ‹films-Covid› películas-Covid en ese momento, algunas un poco 
dramáticas, donde los directores intentaban expresar su soledad, su 
angustia por el aislamiento y todo y bueno, yo creo que hay un 
poquito de eso en Diarios de Otsoga, pero hay otra cosa que es casi 
lo contrario, precisamente porque filmamos juntos, porque filmamos 
en exteriores, porque filmamos animales, porque definitivamente 
filmamos juntos… que tiene que ver con esa idea de la expresión 
“distancia social” que surgió con el confinamiento, de hacer una 
especie de reconexión social, de reconectar con la naturaleza y de 
reconectar con los demás. Creo que es sobre lo que hablas. 
 
Al hilo de lo comentado, ¿cómo te gustaría que la película fuese 
recibida por el público? Yo, por ejemplo, la veo como una 
película que levanta el ánimo, esa escena final me llega mucho, 
me llegó al corazón realmente. Ese tema de Frankie Valiant and 

The Four Seasons. ¿Cómo te gustaría que la gente la 
percibiera? 
Lo bueno de hacer películas es que existe la película del director, 
pero después hay un momento en que se convierte en la película del 
espectador. La película del espectador es incontrolable, hay muchas 
más películas del espectador que la película que el director ha 
hecho. Por eso hay unos a los que les gusta mucho, conecta mucho 
con su sensibilidad, con su sentido de humor, con sus propias 
características personales que se conectan con la película y otros 
que se aburren mucho. 
 
En este contexto post-Covid-19 que se le llama, donde hemos 
estado tan rodeados (y lo seguimos estando) de imágenes, de 
videollamadas, de redes sociales; la conciencia del espectador, 
incluso también del creador, ha estado rodeada de la imagen 
continuamente. ¿Cuál crees que sería el papel del cine como 
mediador de esta lluvia constante de imágenes, donde hasta el 
mundo se ha vuelto imagen? 
Sí que en la mayor parte de los casos son malas imágenes, son 
imágenes sin historia, sin identidad. El cine tiene una historia y tiene 
su identidad, y la gente que hace cine debería tenerla también, ¿no? 
Creo que en la mayoría de las producciones el cine intentó evitar el 
tema de Covid-19 por una cuestión estratégica, porque creo que la 
gente piensa que es un tema muy aburrido. La gente quiere escapar 
del tema, porque no hay muchas películas sobre eso, la mayoría son 
películas muy pequeñas de directores que estaban cerrados en sus 
casas y filmaron con sus móviles. La mayoría de esas películas no 
tienen un gran interés. Pero yo creo que el cine siempre puede 
ofrecer otra mirada que no sea la de las redes sociales ni la 
televisión, es otra cosa más interesante para mí. 
 

Arnau Martín (Cinemaldito, 05/06/2022)  
 
 
 

DUELA 50 URTE HACE 50 AÑOS 
 

1972 urria 9 octubre 1972 
sesión 799 emanaldia 

 

 
Y Dios está con nosotros (Gott mit uns (Dio è con noi), 1970) 

    Giuliano Montaldo 
 

 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  80 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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