
 

 PRESENTA 

     

                 ¿Dónde está nuestra casa?  

                    ¿Donde nacemos o donde crecemos? 
 

● De Noruega a Sri Lanka, la protagonista de este documental, adoptada 

por una familia noruega, empieza una búsqueda sobre su identidad, 

atrapada entre dos continentes.  

● Un viaje existencial y emotivo que nos muestra otra visión sobre las 
personas adoptadas y nos abre los ojos sobre la cruda realidad de las 
adopciones ilegales.  

 
 

 

Priyangika Samathie nació en Sri Lanka y fue adoptada por una pareja de 

noruegos a las siete semanas de vida. Desde bien pequeña empezó a hacerse 

preguntas, buscaba a su madre biológica y no entendía qué hacía ella en 

Noruega. La búsqueda de su familia en Sri Lanka empieza como un viaje de 

reconciliación con sus raíces, pero se acaba convirtiendo también en una denuncia 

sobre el negocio de las adopciones ilegales, la corrupción y el abuso de poder de 

los países occidentales. 

 

 



 

 

Atrapada entre dos continentes, Priyangika siempre ha sentido que su adopción 

no estuvo bien. Ya de adulta empieza una búsqueda para descubrir cómo habría 

sido su vida si no hubiera sido adoptada. Hace varios viajes a Sri Lanka, donde 

conoce a su madre biológica y a otros familiares.  

Un camino lleno de lágrimas en el cual Priyangika quiere descubrir qué pasó. ¿Por 

qué su madre la dio en adopción? ¿Quién era su padre? ¿Por qué una niña de 

siete meses se va de Sri Lanka a Noruega? ¿Qué sentido tiene? Su madre 

biológica, por su parte, también tiene preguntas. Inocente y con la mirada perdida, 

no entiende por qué su hija no habla bien singalés. ¿Es que acaso no ha vivido en 

Sri Lanka todos estos años?  

 

     

 

En este viaje emocional, la protagonista tendrá que lidiar también con la muerte de 

su madre, una nueva ausencia a la que se suma la falta de papeles y 

documentos que identifiquen cómo se llevó a cabo su adopción. Empieza a 

sospechar que quizá no fue un procedimiento del todo legal. Mientras tanto sus 

padres adoptivos en Noruega tampoco acaban de entender qué pasó ni cómo se 

ha sentido su hija.  

En la década de los 70, 80 y 90 el tráfico de bebés fue una práctica común en 

algunos países europeos como Noruega, los Países Bajos o Suiza. En Sri Lanka 

se llegó a hablar de “granjas de bebés”, que vendían criaturas a parejas europeas 

https://www.youtube.com/watch?v=W86mLq0zY0k


 

a cambio de importantes sumas de dinero. Se comerció con miles de niños y 

niñas (se calcula que unos 12.000), en la mayoría de los casos con 

documentación falsa y bajo la apariencia de procesos de adopciones legales que se 

hacían por el bien común. 

De hecho, Priyangika tuvo suerte de encontrar a su familia. La mayoría de las 

personas que fueron adoptadas en Sri Lanka no lo consiguen porque sus 

documentos están falsificados o no se encuentran. Tampoco hay ningún papel 

que certifique el consentimiento de la madre de entregar a su bebé y los certificados 

de nacimiento a menudo son falsos o inexistentes. Una muestra más de lo que fue 

un sistema corrupto que se aprovechó de la pobreza y la situación de estas 

mujeres que a menudo, además, eran coaccionadas para entregar a sus hijos e 

hijas. Una situación que ha generado mucha angustia a las personas adoptadas, 

a las familias de origen y también a las familias adoptivas.  

Otros países que han participado en este sucio negocio han sido Brasil y 

Colombia, o Chile durante la dictadura de Pinochet. También en España, sobre 

todo durante el franquismo, se robaron miles de niños y niñas. En los 2000 las 

víctimas fueron sobre todo bebés de China. Hoy en día el negocio de los bebés 

robados y las adopciones ilegales quizá no goce de tanta impunidad, pero es una 

lacra que sigue viva en muchos países. Una vez más, es la pobreza que pierde 

contra la riqueza, es el débil que pierde contra el poderoso. 

Priyangika Samanthie ha creado la organización Romanticized Immigration, que 
se dedica a investigar las adopciones internacionales.  

 

Emilie Beck se graduó en The Norwegian TV School (2015-2017) con una 

licenciatura en Dirección de Cine Documental, tiene un máster por The Norwegian 

Film School en el ámbito de la ficción, con especialidad en formatos de serie. En los 

últimos años ha realizado varios cortometrajes documentales que se han basado en 

problemas sociales y situaciones culturales y políticas, y que le han valido muchas 

visualizaciones en todo el mundo. Codirigió el largometraje documental When the 

Wind Turned para Klikkmonster y NRK en el 2018. Emilie fue la anfitriona de las 

series documentales Stuck T1 y T2 en Aftenposten-TV, nominada a dos Gullruter en 

el 2016 y vista por millones de personas en todo el mundo, ayudando al compromiso 

firme de los derechos de las niñas. 
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‘Un lugar llamado casa’ se estrenará el miércoles 1 de marzo en los cines Girona de 

Barcelona y después viajará por unas setenta salas de Catalunya y el Estado. Puedes 

consultar todas las fechas de proyección en nuestra web www.docsdelmes.com. 

premsa@docsdelmes.com o  info@docsdelmes.com 
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http://www.docsdelmes.com/
mailto:premsa@docsdelmes.com
mailto:info@docsdelmes.com
http://www.docsdelmes.com/

