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KARAOKE PARADISE
El frío de finlàndia esconde una pasión de sus habitantes por los

Karaokes.

● Un divertido relato de la pasión de los finlandeses por los karaokes en
todas sus versiones, que ahora se estrena además de 70 salas de cine
de España.

● El director finlandés, Einari Paakkanen, muestra en esta película la
alegría de vivir a través de esta afición.

Suena la música, y la letra se ilumina para hacernos cantar al ritmo de una melodía
que nos lleva recuerdos, nos emociona, nos alegra o, a veces, nos hace llorar. Esta
emoción es la que viven los protagonistas de "Karaoke Paradise", cada vez que
cogen un micrófono, suben al escenario de algunos de los bares que se dedican, y
empieza a sonar la música. Afrontan sus miedos, su vida, muestran su amor y nos
explican, a través de la música, su vida.

Cada personaje de este entrañable documental tiene una historia para compartir. Los
karaokes son el antídoto contra la soledad y una medicina para disfrutar en comunidad sin
grandes pretensiones. La niebla, el tiempo, la oscuridad, los podría hacer caer en algún tipo
de depresión, pero salen reforzados cuando se cierran en un espacio a compartir gracias a
la música.

Viajamos por una Finlandia escondida detrás el tópico de país gélido e inhóspito. El
cineasta Einari Paakkanen nos muestra pequeños fragmentos de vida memorables, y nos
acerca a personajes humanos, divertidos y sin filtro a los que cantar se los permite expresar
las emociones, de una manera más fácil y directa, como si no hablaran por ellos mismos.

El sentido del humor de estos protagonistas invade cada espacio donde se encuentran para
hacer fiesta alrededor de un karaoke. Garajes, bares, el salón de casa, e incluso Instagram,
son espacios bienvenidos para hacer todo tipo de fiestas y celebraciones, incluso llegando a
competir entre ellos por la mejor interpretación.

El director, Einari Paakkanen, ha trabajado en películas de ficción y documentales, y ahora,
se aleja del drama con esta divertida comedia, donde intenta "mostrar la vida real, alegre,
de manera curiosa y sin filtros". Einari se ha encontrado con diferentes historias, aficiones y
vidas muy diferentes entre ellas, pero esta película le ha permitido "acercarse de una
manera diferente a la música", a su creación y a nuevos temas que no conocía y que a los
karaokes de Finlandia suenan repetidamente.

Su historia no es solo la de unos forofos al karaoke, lo viven con pasión y firmeza, y
el director lo aprovecha para hacer un retrato muy real de la vida en Finlandia, y de
cómo, a través de la música, los protagonistas consiguen asustar sus males y
superar algunas de las situaciones que la vida se los plantea.

GESTIÓN DE ENTREVISTAS:
premsa@docsbarcelona.com o info@docsdelmes.com
+34 93 393 12 00

mailto:comunicacio@docsbarcelona.com


TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=i9sZog15mFQ
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LA DIRECCIÓN
El director Einari Paakkanen se licenció en Artes por la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Turku (Academia de Artes) e hizo el máster en Dirección de Documentales en Barcelona.
Fue antiguo alumno de la Berlinale Talents en el año 2018. Ha dirigido tanto películas de
ficción como documentales. Además de ser director de cine, Einari es uno de los mejores
gestores de ubicaciones de Finlandia y poeta. Su filmografía es: My Father From Sirius (80
min, documental, 2016), Cross Country (55 min, documental, 2018) y Where is Thon? (6
min, ficción animada, 2016).



CALENDARIO DE PROYECCIONES
Docs del Mes es una iniciativa que, con la voluntad de acercar el documental a los espectadores más
allá de las grandes capitales, estrena cada mes un documental en una red de más de 80 salas en
todo el estado en poblaciones grandes, medianas o en pequeños municipios en todo el territorio.
Puedes consultar todas las fechas de proyección en nuestra web.
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