
SINOPSIS

Olavi, un veterano comerciante de arte, descubre un cuadro antiguo arrinconado en una casa de subastas, de autor desconocido y sin firma. 
Su larga experiencia le dice que puede tratarse de una pintura especialmente valiosa. Con su nieto Otto, de 15 años, Olavi comenzará a 
investigar sobre la autoría de la obra. Un proceso que le obligará a afrontar sus errores del pasado y a sortear las reticencias de la poderosa 
casa de subastas las reticencias de la poderosa casa de subastas.

FICHA TÉCNICA

Dirección  KLAUS HÄRÖ
Guion   ANNA HEINÄMAA
Producción  KAARLE AHO 

KAI NORDBERG

Fotografía TUOMO HUTRI
Montaje  BENJAMIN MERCER
Música   MATTU BYE
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Color
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Nacionalidad: Finlandia
Fecha de estreno: 23 de octubre de 2020
Duración:                                     95 min. 

V.O. en finés y sueco con subtítulos en 
castellano 

EL ARTISTA ANÓNIMO(Tuntematon mestari)

una película de KLAUS HÄRÖ

4302

EL ARTISTA ANÓNIMO (Tuntematon mestari) una película de KLAUS HÄRÖ

EL DIRECTOR KLAUS HÄRÖ. Es uno de los directores finlandeses de mayor prestigio internacional. En 1999, se licenció con un Mas-
ter en dirección y guionista del Departamento de Cine, Televisión y Escenografía de la Universidad de Arte y Diseño 
de Helsinki. Klaus Härö recibió el galardón Ingmar Bergman en la Guldbagge Gala de 2004, el equivalente sueco a los 
Oscar. Era la primera vez que se había otorgado el premio a un director que no era sueco. A continuación Härö recibió 
una carta del propio Bergman donde el legendario director sueco agradeció al joven su excelente trabajo en el cine. 
Ha firmado películas como Elina - Som om jag inte fanns, Cartas al padre Jacob, Mi madre, La clase de esgrima…

NOTAS DEL 
DIRECTOR

Esta película cuenta la historia de un comerciante de arte anciano que quiere encontrar la obra de arte definitiva para 
demostrar su propia valía personal. Pero, ¿realmente vale la pena arriesgarlo todo y desafiar al destino una vez más? 
Como director, siempre busco historias con las que pueda conectarme. Todos esperamos una segunda oportunidad en 
la vida, pero, ¿y si realmente nos llega? ¿Podríamos entonces aprovecharla de una manera diferente?

FICHA ARTÍSTICA 

Olavi HEIKKI NOUSIAINEN
Lea   PIRJO LONKA

Otto AMOS BROTHERUS
Albert Johnson  STEFAN SAUK

Patu PERTTI SVEHOLM
Dick Sundell JAKOB ÖHRMAN

EL REPARTO HEIKKI NOUSIAINEN es un actor y director de Helsinki. Ha trabajado en películas como Hullu kesä, Akallinen mies, 
Mestari, Johtaja Uuno Turhapuro – pisnismies, El vagabundo y el cisne, Geografía del miedo, Sibelius, Matti, 
Cartas al padre Jacob, Vuonna 85…
PIRJO LONKA es un actriz finlandesa que ha participado en algunos filmes como Myehen työ, Putoavia enkeleitä, 
Kaappari, Kalevala – uusi aika, Isänmaallinen mies, Fado, Superbola de pelo…
AMOS BROTHERUS es un joven actor que ha trabajado en Ollaan vapaita, Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus…

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

EL ARTISTA ANÓNIMO, candidata por Finlandia a los Globos de Oro en 2020, está dirigida por Klaus Härö, autor 
de La clase de esgrima, película que fue nominada al Globo de Oro en 2016. En esta ocasión, el director finlandés 
centra su mirada en Olavi Launio (Heikki Nousiainen), un veterano galerista obsesionado por un misterioso retrato, 
para contarnos una historia de redención personal a través de la belleza y del arte.
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