
 

 
 

 SINOPSIS  

Una famosa violinista, Karin Nordström, ve su exitosa carrera truncada por un accidente que le quita sensibilidad en las 
manos. Sin poder tocar de nuevo, recurre a dar clases a jóvenes músicos aspirantes. El ambicioso Antti, dos décadas 
más joven que ella, atrapa su atención, pero su relación va más allá de sólo maestra y aprendiz, lo que traerá 
inesperadas consecuencias. 
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La violinista, estreno el próximo 11 de junio. 

En pleno 2021, nos siguen llegando películas inéditas que no han pisado nuestro territorio sea por la causa que sea y 
puedes encontrarte estrenos de cintas que son de hace casi 3 años. Como es el caso de ésta increíble película 
titulada La violinista que nos llega desde Finlandia y cuyo estreno tuvo lugar hace casi ya 3 años. Sí, tres años. En el 
año 2018 tuvo lugar su presentación y cosechó buenas críticas a su paso en las que coincido enormemente. 

La violinista está dirigida por Paavo Westerberg en su debut en la dirección y está protagonizada por Matleena 

Kuusniemi, Olavi Uusivirta, Kim Bodnia (Killing Eve), Samuli Edelmann (Misión imposible: Protocolo 

fantasma), Misa Lommi,Pyry Nikkilä y muchos más. 

En este drama romántico, veremos como a una famosa violinista sufre un vuelco en su prometedora carrera al sufrir 
un accidente que deja sus manos totalmente insensibles. Tras esto, reubicará su vida y empezará a dar clases a 
jóvenes promesas, entre las cuáles, se encuentra un joven que llama potencialmente su atención. Aconteciendo 
situaciones inesperadas en su vida. 

Una cinta íntima cuyo drama romántico es sólido. 

El debutante Paavo Westerberg escribe una pieza sentimental bonita, cuyo elemento romántico no se siente 
forzado y es algo bueno para los que no somos amantes de este género. Ya que mezcla lo mejor de ambos géneros y 
consigue una historia sólida pero aparte que engancha. Y quizás, para mi sorpresa, lo que más me haya gustado es 
cómo se inicia la relación entre ambos y su desarrollo, siendo lo más importante de la historia y alejándonos del 
drama de su accidente. 

Paavo Westerberg hace un ejercicio inteligente tanto en lo narrativo como en lo visual, cuya 
fotografía es para enmarcar y siempre consigue la luz perfecta, el marco perfecto, todo funciona a las mil maravillas. 
Algo que se acopla muy bien a una paleta de color que juega con las emociones de sus protagonistas de forma que 
hace partícipe al espectador de sus emociones en todo momento. Es algo mágico lo que se puede lograr con una 
buena historia y una buena puesta en escena. Y todo, absolutamente todo, se ha juntado aquí. 

La química entre los personajes traspasa la pantalla. 

Como he dicho antes, lo que más me ha gustado es la historia de ellos dos. Ya que el drama del principio me parece 
un buen punto de partida pero no llega a llamarme lo suficiente. Sin embargo, el devenir de su historia de amor es lo 
que me mantiene en vilo y es gracias en cierta parte a la buena química que transmiten sus protagonistas. Viven sus 
personajes y los llevan hasta el límite, se desgastan el alma con ellos y toda esa escena traspasa la pantalla y llega a 
conmover. No soy fan del género, pero tienen un desarrollo tan bien planteada que realmente funciona. 

En conclusión, La violinista es una película muy íntima y bonita que recalca la decisión, el drama y el 

romance de una manera maravillosa e inteligente. Formando en cada plano un mensaje, un sello de 

identidad que el director Paavo Westerberg quiere destacar en todo momento. Una cinta con alma que te 
enamorará seas o no fan del género romántico. 
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