
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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Dirección  PAAVO WESTERBERG
Guion   EMMI PESONEN 
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LA VIOLINISTA (Viulisti) una película de PAAVO WESTERBERG

EL DIRECTOR PAAVO WESTERBERG es un actor, escritor y director finlandés que debuta en el largometraje con esta película.

FICHA ARTÍSTICA 

Karin Nordström  MATLEENA KUUSNIEMI
Antti OLAVI UUSIVIRTA

Björn Darren  KIM BODNIA
Jaakko Nordström SAMULI EDELMANN

Sofia   MISA LOMMI
Jarno   PYRY NIKKILÄ

EL REPARTO MATLEENA KUUSNIEMI es una actriz que ha trabajado en películas como Johtaja Uuno Turhapuro – pisnismies, Los 
inquietos, Raid, Kolmistaan, Hella W…
OLAVI UUSIVIRTA es un actor que ha participado en Keisarikunta, Ganes, Barry el rey de la Disco, Härmä…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Las manos de Karin Nordström 
‘LA VIOLINISTA’ /  Debut en el cine del dramaturgo finlandés Paavo Westerberg, que ha contado para esta película 
con los intérpretes Matleena Kuusniemi y Olavi Uusivirta. www.cinesrenoir.com
El dramaturgo finlandés Paavo Westerberg debuta en el cine con este drama, una historia de relaciones emocionales 
complicadas, de pasión por el arte, de frustración, de ambiciones personales y profesionales, y de música. LA VIOLI-
NISTA explora, además, ese universo de las orquestas y los intérpretes.
Para su ópera prima, rodada sobre un guion escrito junto a Emmi Pesonen, el director ha contado con los intérpretes 
Matleena Kuusniemi y Olavi Uusivirta en los papeles protagonistas. Con ellos, en el equipo artístico de la película se 
encuentran también Kim Bodnia, Samuli edelmann, Misa Lommi y Pyry Nikkilä, entre otros. 
La película es un drama que gira alrededor de la vida de una mujer, una famosa violinista, Karin Nordström. Su carrera 
musical que prometía mucho se ve repentinamente truncada por un desgraciado accidente que le quita sensibilidad en 
las manos. En su caso, como violinista, es una doble tragedia.
Sin poder tocar de nuevo, Karin decide recurrir a dar clases a jóvenes músicos aspirantes. Entre ellos, el ambicioso 
Antti, dos décadas más joven que ella, atrapa por completo su atención, pero su relación va más allá de sólo maestra 
y aprendiz, lo que traerá inesperadas consecuencias.
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