BALIKA
Dossier de prensa

BALIKA es una producción de Vereda Studio y Nightwalk Films rodada en Nepal.
Cuenta con el apoyo de la ONG española RUTA6, la cual lleva años becando los
estudios de nuestros dos protagonistas, Dipendra y Sushmita. Balika es el apellido que
se le da a aquellos niños y niñas que han sido abandonados y se desconoce su
procedencia, aumentando el estigma de orfandad que se vive en el país.

EQUIPO ARTÍSTICO
Protagonistas
Dipendra Dangi
Sushmita Jaisi
Principales
Anisha Bohara
Nar bahadur Dangi
Mamata Baral
chauki Dangi
Cobirag Dangui

Shiva Basnet
Suraj
Januka
Krishna
Devimaya
Pandey
Gokul
Karan Chand
Puja Kurmi

EQUIPO TÉCNICO
Directores Aitor Sánchez Smith y Lander Ibarretxe
Productores Ejecutivos Aitor Sánchez Smith, Lander Ibarretxe, Berta Canivell y Blanca
Castañeda
Productores Principales Aitor Sánchez Smith, Lander Ibarretxe, Berta Canivell y Joana
Navas Expósito
Director de Fotografía Lander Ibarretxe
Director de Producción Aitor Sánchez Smith
Música David de la Varga
Diseño Sonoro y Mezclas David de la Varga
Sonido Directo Diego Marqués
Edición y Montaje Néstor Ares Carrero
Colorista Fabián Matas
VFX y Créditos Néstor Ares Carrero
Grafismo Julen Alberdi
Traducciones Denise Phelps, Januka Regmi, Binita Wagle, Srijana Shrestha y Zanney
Stutely
Subtítulos Bbo subtitulado: Mara Scampini (ES) y M.Mitha (ENG)

SINOPSIS
Balika narra la historia de Dipendra y Sushmita, dos adolescentes que fueron
abandonados por sus familias, como tantos otros niños, en un orfanato en Katmandú a
causa de la extrema pobreza. Ambos tienen que tomar decisiones para las cuales no
están preparados. Sushmita decide pasar sus primeras vacaciones en el orfanato sin su
familia para poder estudiar. Dipendra emprende un largo viaje para reencontrarse con
su padre y conocer a su familia y sus raíces.

FESTIVALES: BALIKA tiene su estreno en el Festival de Málaga.

LOS DIRECTORES, AITOR SÁNCHEZ SMITH & LANDER IBARRETXE
Todo empezó cuando Aitor Sánchez Smith, junto a sus compañeros de clase de cuarto
de la ESO, vendieron los suficientes pinchos de tortilla para apadrinar la educación y
asumir el coste de la escolarización del primer becado nepalí de la ONG cántabra Ruta
6. Se llamaba Sudeep Magar, y había sido abandonado en el principal orfanato de
Katmandú cuando era apenas un bebé. Sudeep Magar fue el ‘’alumno’’ más ‘’cool’’ del
instituto, pero también el más enigmático y misterioso. ¿Qué otras realidades se
esconden detrás de esa sonrisa incansable?
Pasaron diez años hasta que llegó el momento en el que Aitor sentiría que llegó el
momento de averiguarlo. Justo acababa de terminar sus estudios de dirección y
producción de cine en Barcelona y nadie mejor con el que embarcarse en un proyecto
de esta naturaleza que su compañero de estudios cinematográficos Lander Ibarretxe.
Rodar un documental como Balika les supuso a los dos vivir un proceso doloroso y
complejo, pero gratificante a pesar de todo.
En Nepal, el abandono de niños y niñas es un problema generalizado, y los propios
nepalíes, conscientes de esta compleja situación, se volcaron con los cineastas en
cuanto se dieron cuenta de sus planes. Los vecinos les invitaban a comer a sus casas,
las estaciones de radio les cedían sus salas insonorizadas para grabar las voces en off,
los colegios en los que pretendían grabar intentaban todo y más por adaptarse a sus
propuestas. Estas facilidades permitieron una infraestructura y crearon un ambiente
que fue clave para que Balika haya llegado a ser lo que es a día de hoy.
Pero si ya fue complicado para Aitor y Lander, lo fue aún más para los protagonistas
Dipendra y Sushmita. Ellos son los verdaderos héroes de su país y de Balika. Su
determinación a ser filmados durante una etapa de sus vidas de gran importancia es lo
que se le llama un auténtico gesto heróico; entendieron que Balika respondía tanto
por ellos como por tantos otros huérfanos y huérfanas de Nepal y del mundo entero.
Tendida la mano, no se puede coger el brazo. Ante un gesto tan noble por parte de los
protagonistas de Balika, era necesario responder de la misma manera. Durante el
proceso de filmación constantemente se buscaba y localizaba esa línea infranqueable

que protegía la dignidad e intimidad de unos acontecimientos que quedaban sellados
en dos corazones nepalíes tan valientes y a la vez tan vulnerables.
Es posible que la gestión de estos momentos sea lo más valioso de la experiencia del
rodaje en Nepal Balika.

Todo comenzó con Sudeep Magar, y como las buenas historias, todo acaba donde
empezó, en Sudeep Magar. El ya no tan joven nepalí creó una estrecha relación con
Aitor y Lander, convirtiéndose en una figura clave en el proceso de creación de Balika y
aportando su experiencia como guía, traductor y consejero durante los 4 meses que
duró el rodaje.
Con Balika queremos mostrar al mundo la situación en la que viven muchos niños a
causa de la extrema pobreza y de la falta de recursos. Queremos mostrar la realidad en
la que crecen y denunciar un problema social que afecta a la mayoría de los niños en
Nepal. Balika habla de abandono, de pobreza, de dureza, pero también habla de
amistad y de esperanza.

LAS PRODUCTORAS
VEREDA STUDIO
Vereda Studio es una productora fundada por Aitor Sánchez Smith y Lander Ibarretxe
en el año 2017 con el propósito de generar contenido audiovisual de diversos géneros
y formatos, con una marcada mirada estética a la vez que reflexiva.
Los primeros proyectos producidos son predominantemente videoclips, entre los que
destacan, Searching for the Way - Nordakas (2017), Render me Numb - Belako (2018) y
ganador del Premio Min de Sol Musical al mejor Videoclip Nacional. En el ámbito del
cortometraje documental destacan los proyectos 3000KM (2018) y Bilbo Mugimendu
Etengabea (2020).
En el año 2022 Vereda Studio acabó la producción de su ópera prima, el largometraje
documental Balika, una reflexión acerca de los derechos y el bienestar de los huérfanos
de Nepal. En la actualidad se encuentra en proceso de financiación de su siguiente
proyecto, también de largometraje documental.

NIGHTWALK FILMS
Nightwalk Films es una productora audiovisual independiente fundada en el año 2019.
Desde entonces ha producido diversos proyectos audiovisuales de ficción, documental,
publicidad y videoclips. Entre ellos el cortometraje “Regina” (drama-2019), “Vermo”
(drama-ciencia
ficción-2020),
“El
tiempo
se
come
hasta
los
diamantes”(drama-fantástico-2020) y “Europa” (drama-2021).
Actualmente tiene en marcha varios proyectos: desarrollo de dos cortometrajes de
ficción, “Una caña” (drama-metacine) y “El puente del diablo” (terror), desarrollo de

“Cayetana cállate” (LGTBI) un cortometraje documental, la postproducción del
cortometraje “Nubes” (thriller-fantástico) y la distribución de “Balika”
(drama-social-2022) estrenado nacionalmente en el Festival de Málaga.
Sus proyectos han estado seleccionados en varios festivales internacionales y
nacionales: Festival de Málaga, Cannes Independent International Film Festival, Fest
New Directors, Macau International Short Film Festival, Certamen Internacional de
Cortos ‘Ciudad de Soria, Festival Internacional de Cine de Sax - FICS, DokumentART,
Festival de Cine de Sant Joan d´Alacant. Y ha trabajado con las distribuidoras Selected
Films y Agencia Freak.

BIOFILMOGRAFÍAS
AITOR SÁNCHEZ SMITH (1993)
Director y productor cántabro formado en la Escuela de Cine Bande à Part en
Barcelona. Su primer cortometraje, Cuando las Cigarras Callan (2020), ha sido
seleccionado y premiado en más de veinte festivales nacionales e internacionales.
Recientemente ha sido becado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San
Antonio de los Baños de Cuba por el Gobierno de Cantabria.
LANDER IBARRETXE (1992)
Director de cine y director de fotografía graduado en la Escuela de Cine Bande a Part de
Barcelona. Su primer cortometraje como director, Regina, ha sido seleccionado y
galardonado en varios festivales tales como Málaga, Zinebi o Elche. Como director de
fotografía ha sido galardonado en el Filmstrip Internacional Film Festival de Rumanía
con el cortometraje Lotus Eater.
DETALLES TÉCNICOS
Título Balika
Año 2022
Género Documental
Duración 62 min.
País España
Versión Original Nepalí
Subtítulos ESP/ENG
Soporte Digital
Color B/N Color
Sonido Dolby 5.1
Compañías productoras Vereda Studio y Nightwalk Films
Premiere: 25 edición del Festival de Málaga. Sección Oficial de Documentales
a concurso
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Berta Canivell, productora
berta@nightwalkfilms.es
0034 627423848

