
Suecia, 2016. 108’. VO en sueco y finés 

Elle Marja, de 14 años, 

es una criadora de renos 

de Laponia. Expuesta al 

racismo de los años 30 y 

a los análisis genéticos 

en su internado, empieza 

a soñar con otra vida. 

SAMEBLOD 
 

AMANDA KERNELL (1986) es una directora y guionista de cine nacida en 

Umeå (Suecia). De padre sami y madre sueca, se graduó en Dirección  

Cinematográfica en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca en 2013 

aunque su carrera ya había tomado impulso en el mundo del cortometraje 

desde el año 2006. A pesar de su juventud expresa de forma muy especial 

las emociones mediante temas que giran en torno a los conflictos         

familiares y a las pérdidas de identidad.  

En el año 2015 obtuvo con el cortometraje “Stoerre Vaerie” premios muy 

importantes del cine sueco como el Premio del Público en el Göteborg 

Film Festival o el Premio del Jurado en el ImagineNative Film + Media Arts 

Festival celebrado en Uppsala. Este trabajo será el germen del guion de 

su primer largometraje; “Sameblod” (2016). Con su opera prima ganó más 

de veinticinco grandes premios internacionales incluidos cuatro galardones 

de la Academia Sueca de Cine, dos del Festival de Venecia y el premio 

LUX de distribución otorgado por el Parlamento Europeo a las mejores        

películas del continente que reflejen realidades diferentes de la Unión.  

Su próxima película, “Charter” será financiada por Suecia, Dinamarca y 

Noruega en régimen de coproducción. En este film veremos de nuevo el 

tema de la infancia contado esta vez a través de los ojos de una madre.  

 Mi película está basada en entrevistas que hice a mi familia y a otras personas. Muchos me hablaban de una montaña, 
cerca del lugar del baile, adonde iban a mirar el crepúsculo. De todas formas, nunca recibimos la historia completa de 
parte de nuestras abuelas, pero me lo puedo imaginar […] Mi función como artista, como cineasta, no es dar respuesta. 
Debo ser brava y picar donde molesta a los que hacen mal, debo plantear preguntas y escuchar sus ecos. 

 

 Nací de un padre sami y una madre sueca, pero gran parte de mi familia sigue viviendo como samis. Nuestra historia  
cultural, los cantos son muy importantes para mí. He hecho trabajos sobre estos temas los últimos diez años. Pero aquí 
quería investigar si puedes convertirte en otra persona. ¿Qué le hace a una persona crecer sabiendo que es de una raza 
considerada inferior? Me preguntaba qué pasó con esta generación que cortó lazos, que nunca les contó a sus hijos de 
dónde vienen. Es también una declaración de amor para ellos, para mostrar su situación. Y también la de los que sí se 
quedaron. 

GALARDONES 

 

Premios Guldbagge (4) 

Venice Film Festival (2) 

Premios LUX (1) 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Amanda Kernell  

Guion   Amanda Kernell  

Fotografía   Sophia Olsson / Petrus Sjovik  

Arte   Olla Remaeus  

Montaje   Anders Skov  

Sonido   Brian Dyrby / Mira Falk  

Música   Kristian Eidnes Andersen  

Producción   

Nordisk Film / SVT / Swedish Film Institute  

Eurimages Council of Europe  

 

Reparto 

 

Lene Cecilia Sparrok · Mia Erika Sparrok 

Maj Doris Rimpi · Julius Fleischanderl 

Olle Sarri · Hanna Alström · Malin Crépin 

Andreas Kundler · Ylva Gustafsson 

Noviembre / Diciembre 2018 

Película 4 Sesión 101 

Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


