
 

 
 

 SINOPSIS  

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. 
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La crítica opina… 
 

 

 

"Quizás es el análisis y la descripción más cercana de la vida con COVID que se ha visto 
en una pelicula"  

 

Soham Gadre: The Film Stage  

 

 

 

 

      DIARIOS DE OTSOGA 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Crista%20Alfaiate
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carloto%20Cotta
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jo%C3%A3o%20Monteiro
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=765328&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Maureen%20Fazendeiro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Miguel%20Gomes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jean-Jacques%20Annaud
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jean-Jacques%20Annaud
https://thefilmstage.com/tiff-review-the-tsugua-diaries-insightfully-explores-the-perception-of-time-during-the-pandemic/
https://thefilmstage.com/tiff-review-the-tsugua-diaries-insightfully-explores-the-perception-of-time-during-the-pandemic/
https://thefilmstage.com/tiff-review-the-tsugua-diaries-insightfully-explores-the-perception-of-time-during-the-pandemic/
https://thefilmstage.com/tiff-review-the-tsugua-diaries-insightfully-explores-the-perception-of-time-during-the-pandemic/


 

CRÍTICA: LAS GENTILES  
 

Durante la primavera del año pasado, cuando se hizo evidente la verdadera gravedad de la pandemia de 
COVID-19, surgieron las preocupaciones sobre el futuro de las artes y las industrias creativas: 
¿Volveríamos a disfrutar de ellas? (incluso en esa época pesimista, solo los más derrotistas se habrían 
mostrado en desacuerdo). Sin embargo, la pregunta verdaderamente pertinente era cómo se 
transformarían, al igual que casi todos los aspectos de la vida. El célebre autor portugués Miguel 
Gomes, junto con su compañera y colaboradora habitual, Maureen Fazendeiro (aclamada cineasta 
experimental), han creado una de las mejores respuestas a este desafiante acertijo existencial, 
desarrollando aún más las habilidades del primero para combinar ficción y documental. La película, en la 
que los realizadores enfatizan el aspecto de "diario" (un subgénero específico del documental), ha tenido 
su estreno en la Quincena de los Realizadores de Cannes. 

Se ha convertido en algo nostálgico recordar una época en la que la palabra "cuarentena" era solo un 
sustantivo extraño, mientras que "aislamiento" era considerado más un castigo que una necesidad. No 
obstante, estos son los conceptos que evocan los tres personajes principales (si esa es la palabra 
correcta) de Diários de Otsoga [+]: Crista, Carloto y João, todos veinteañeros atractivos. Durante la 
primera parte de la película, sus vidas son una versión arquetípica de lo que muchos de nosotros 
atravesamos: el período más angustioso que podíamos imaginar haciendo “nada”. La tensión 
romántica entre los tres se desarrolla a través de una nueva ilusión, al embarcarse en una tarea simple 
pero valiosa: construir un invernadero de mariposas. Se repiten en un tono monótono las sugerencias 
para celebrar una fiesta (avanzando hacia atrás en el tiempo, como indica claramente la estructura 
cronológica inversa de la película). Palabras pronunciadas una y otra vez, que prometen un respiro de 
la monotonía diaria, solo por el hecho de decirlas. El triángulo amoroso es tan solo un recordatorio sutil 
de lo que la pandemia ha provocado en el amor... La tensión de compartir un hogar cuando la 
convivencia no existía. 
A medida que los días retroceden, la película comienza a abrirse. Con gran fluidez, Gomes y 
Fazendeiro transforman la obra en un trabajo sobre cómo hacer una película pandémica experimental 
con pocos medios, en la que se revela que Crista, Carloto y Joāo son actores, que comparten una casa 
con un equipo bastante numeroso, incluidos los propios cineastas A partir de aquí, las intenciones de la 
obra se vuelven más directas, adquiriendo toques de humor gracias a su franqueza. Los actores 
consideran su trabajo un poco confuso y pretencioso, mientras que Carloto compromete la seguridad 
de esta burbuja con un viaje de surf. Los intérpretes se quedan con las cámaras y un rollo de película 
de 16 mm durante un día, y los resultados son divertidísimos. Nuestra mente se mueve hacia atrás y 
hacia delante con mayor rapidez, al darnos cuenta de que el comienzo de la película (que en realidad 
es el "final") es el resultado profesional de esta experimentación flexible. 

Reconocido por su estilo animado, así como la inclusión de hermosas piezas de música popular y 
abstracción visual en sus películas, Gomes introduce "The Night", el peculiar éxito de Frankie Valli de 
principios de los 70, justo en el momento adecuado, tanto al principio como al final de la película. La 
primera vez solo vemos al trío bailando, mientras que en la última aparecen más invitados, incluido el 
equipo. ¿Estamos ante la famosa "fiesta" insinuada por los protagonistas? ¿O es solo una visión de lo 
que todos soñamos entre marzo y mayo de 2020: sentirnos llenos de alegría colectiva 
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