
¿Quién	  es	  el	  Do-or	  Cardoso?

Desde	  el	  personaje	  literario	  Do/or	  Cardoso,	  importante	  para	  la	  transformación	  del	  
periodista	  portugués	  Pereira,	  nació	  el	  proyecto	  de	  Diego,	  Samuele	  y	  Ma/eo,	  el	  obje>vo	  de	  la	  
creación	  del	  documental	  "Rua	  da	  Saudade	  22",	  dedicado	  al	  escritor	  toscano	  Antonio	  
Tabucchi.

¿Qué	  es	  la	  "Rua	  da	  Saudade	  22"?

"Rua	  da	  Saudade	  22"	  es	  una	  película	  documental	  todavía	  en	  construcción	  dedicada	  a	  
Antonio	  Tabucchi;	  entrevistas	  con	  amigos,	  colegas	  y	  compañeros	  de	  toda	  la	  vida,	  se	  
acompaña	  de	  un	  viaje	  real	  a	  través	  de	  los	  lugares	  que	  acogieron	  y	  le	  dieron	  la	  bienvenida.

Desde	  Siena	  a	  Vecchiano,	  su	  ciudad	  natal,	  Genova,	  Bologna,	  Firenze,	  Roma,	  justo	  fuera	  de	  
Italia,	  la	  isla	  de	  Creta,	  de	  la	  que	  era	  ciudadano	  de	  honor	  (la	  ciudad	  de	  Chania),	  en	  Lisboa,	  una	  
ciudad	  que	  lo	  acogió	  después	  su	  muerte,	  en	  París,	  donde	  guardaba	  el	  Tabucchi	  Fondo	  en	  la	  
Na>onal	  Biblioteca	  de	  Francia.

De	  la	  Rua	  da	  Saudade	  22	  serpentea	  un	  camino	  a	  través	  del	  >empo,	  los	  lugares,	  la	  literatura.

Director	  y	  guión:	  Diego	  Perucci

Cámara	  y	  edición:	  Ma/eo	  Garzi	  y	  Samuele	  Mancini

¿Por	  qué	  apoyar	  el	  documental?

Antonio	  Tabucchi,	  escritor,	  conferenciante	  e	  intelectual	  entre	  los	  más	  ac>vos	  y	  más	  brillantes	  
de	  nuestro	  >empo,	  se	  consideraba	  ciudadano	  libre	  de	  un	  mundo	  libre.

Frente	  a	  una	  vasta	  bibliograUa	  y	  muchas	  películas	  basadas	  en	  sus	  libros	  e	  historias,	  Antonio	  
Tabucchi	  fue	  galardonado	  con	  muchos	  premios	  importantes,	  tanto	  italianos	  como	  
extranjeros,	  encajando	  justo	  en	  el	  Olimpo	  de	  los	  más	  grandes	  escritores	  del	  siglo	  XX.	  Falleció	  
en	  marzo	  del	  2012	  en	  su	  amada	  Lisboa,	  este	  documental	  >ene	  como	  obje>vo	  introducir	  al	  
espectador	  a	  la	  figura	  de	  Tabucchi,	  a	  través	  de	  la	  memoria	  y	  la	  poesía	  que	  caracteriza	  a	  la	  
literatura.	  A	  par>r	  de	  una	  búsqueda	  en	  le/araria	  escritor	  toscano,	  Rua	  da	  saudade	  22	  quiere	  
reconstruir	  el	  hombre.

Todo	  el	  proyecto	  ha	  sido	  hasta	  ahora	  el	  apoyo	  de	  nuestros	  puntos	  fuertes,	  combinados	  con	  
el	  deseo	  de	  volver	  a	  experimentar	  las	  bellas	  imágenes	  de	  los	  tres	  nos	  vivido	  en	  los	  úl>mos	  
meses.

¿Cuál	  será	  su	  contribución?

Las	  contribuciones	  que	  recibimos	  cubrirán	  los	  gastos	  de	  viaje	  (París,	  Lisboa	  y	  Creta)	  y	  otros	  
gastos	  relacionados	  con	  la	  finalización	  de	  la	  filmación.



¿Cómo	  apoyar	  el	  documental?

Las	  dimensiones	  son:	  10	  euros;	  20	  euros;	  50	  euros;	  más	  de	  50	  Euros.


