
Filipinas,  2015.  75’. VO en  Tagalo 

 

Blanka tiene 11 an os de 

edad y sobrevive         

mendigando en las calles 

de Manila.  Su lucha, junto 

a un singular compan ero 

de viaje, es conseguir 

 una  vida mejor . 

BLANKA 
Una película de Kohki Hasei  

Acerca de... 

Kohki Hasei es un director de cine y actor japonés nacido en la  

ciudad de Okayama (1975). Al terminar sus estudios de Secundaria 

se traslada a Tokio para continuar con su formación. Es en la    

capital donde los abandona y comienza a relacionarse con el    

mundo artístico grabando conciertos, performances y videos         

promocionales de moda.  

En 2001 dirige su primer documental: W/O. Este trabajo goza de 

repercusión internacional llegando a proyectarse en festivales como 

el Rotterdam Film Festival o el Seoul Net  Festival donde consigue 

el Premio a Expresión Digital. En 2007 dirige el cortometraje      

documental “Godog” rodado íntegramente en un vertedero de   

Manila donde la infancia y las duras condiciones de vida son las 

protagonistas.  

Hasei está desde hace años vinculado emocionalmente a Filipinas, 

país del que se siente enamorado y al que visita regularmente. Es 

aquí donde rueda “Blanka” (2015), su primer largometraje de    

ficción. Rodada en tagalo, la película está interpretada por un   

elenco de actores no profesionales sacados directamente de las 

calles de Manila.  

La película, palabras de Kohki Hasei  

 Trabajar con niños es maravilloso. Tienen una energía y unas ganas de vivir especiales que los adultos han 
perdido. Llevo 12 años visitando Manila y me decidí a hacer una película con sus gentes. Es muy difícil dar 
comienzo a un proyecto así porque al vivir en las calles mis actores son itinerantes. La improvisación de estos 
actores es muy fresca, todos los días a primera hora se les daban los textos y lo interpretaban a su manera. 
Esa es la mayor baza de mi película. 

 
 No quiero escribir películas deprimentes, intento contar cosas agradables donde la belleza esté presente. El 

mundo en determinadas partes del mundo ya es suficientemente horrible para recrearnos en los aspectos  
negativos. La pobreza se soporta bien cinematográficamente a través de la alegría e imaginación infantiles. 

GALARDONES 
 

Fribourg International Film Festival (1) 
Kolkata International Film Festival (1) 

Venice Film Festival (2) 
 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 
 

 Kohki Hasei · Dirección   
Kohki Hasei · Guion 

Takeyuki Onishi · Fotografía  
Mimi Sanson Viola · Arte 
Ben Tolentino · Montaje 

Mark Locsin · Sonido 
Alberto Bof / Aska Matsumiya · Música 

Producción   
Dorje Film / Biennale College Cinema  

  
Reparto  

Cydel Gabutero  
Peter Millari  

Jomar Bisuyo  
Raymond Camacho  

Ruby Ruiz 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


