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EL FILM:  
“Un amor cerca del paraíso” es una película acerca de la buena comida, el hermoso paisaje 
de Laponia y el encuentro de diferentes culturas, promoviendo el buen espíritu. Es la historia 
del sorprendente encuentro entre personas de muy diferentes regiones. 
Tras la muerte de su esposa, el chef profesional Cheng viaja con su hijo pequeño a un 
pueblo remoto en Finlandia para reencontrarse con un viejo amigo finlandés, a quien conoció 
en Shanghai. Al llegar, su vida cambia por completo. Nadie parece conocer a su amigo pero 
la joven y atractiva dueña del restaurant local, Sirkka, le ofrece hospedaje por unos días. A 
cambio, Cheng la ayuda en la cocina sorprendiendo a todos, pobladores y turistas, con las 
delicias de la comida china. Gradualmente, Cheng se convierte en un célebre miembro de la 
comunidad. Cuando su visa turística está a punto de vencer y la policía amenaza con 
deportarlo, Sirkka y los demás lugareños buscan la forma de ayudarlo a quedarse. 
 
NOTA DEL DIRECTOR 

“Un amor cerca del Paraíso” es una película en apariencia pequeña, pero con muchas 
capas y temas que reflejan el mundo de hoy. Ahora que el mundo vive en una época de 
incertidumbre y muchos dictadores enfermos que están en el poder están tratando de 
dividirlo, quería hacer una película que una a la gente. La globalización es la palabra del día 
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y, a menudo, deja un cierto sabor negativo o crítico. Este film, a su manera, es sobre la 
globalización, pero en un sentido positivo. Un encuentro sorprendente entre dos personas 
normales de muy diferentes culturas y que, en última instancia, transforman y abrazan sus 
mundos. El film se basa en gran medida en la atmósfera, los detalles y la vibración bajo la 
superficie. Estilísticamente es, de algún modo, simplista, imparable, y su apariencia general 
es deliberadamente benévola. El paisaje del film, sus locaciones, son una parte esencial de 
su atmósfera. Quise ubicar la historia en Laponia, una región visualmente hermosa y exótica, 
pero también despojada y reveladora, en la que el hombre es forzado a enfrentarse a la 
naturaleza y a sí mismo. Pero “Un amor cerca de Paraíso” es, por sobre todo, un film de 
actores; les di el espacio para que construyeran cuidadosamente sus roles en cada detalle. 
Por supuesto, los diálogos tienen gran importancia, pero también dejé mucho entre líneas, 
en la mirada y la presencia de los actores. 

(Extraído de la gacetilla de prensa) 
 
El cocinero profesional Cheng (Chu Pak Hong) llega a un remoto pueblo de Finlandia junto a 
su hijo Niu-Niu (Lucas Hsuan) con la ilusión de reencontrarse con su viejo amigo Fongtron. 
Individuo al que conoció hace algunos años en Shanghái y el cual parece haber sido de una 
profunda ayuda, en un momento de crisis personal, tras la muerte de su esposa. 
El Chef y su hijo, al no encontrar sitio donde hospedarse, aceptan el ofrecimiento de Sirkka 
(Anna-Maija Tuokko), la dueña de un humilde restaurante y se instalan en una habitación 
contigua al establecimiento de comidas. A cambio, Cheng deberá ayudar en la cocina a la 
joven y atractiva propietaria, mientras intenta darse a entender con su pobre manejo del 
inglés, ante los lugareños. Aquí, es donde el relato abre todo tipo de interrogantes sobre el 
hombre recién llegado y su pasado. Sus acciones serán el foco de observación, dentro de la 
pequeña aldea, para los habituales concurrentes al restaurante y amigos de Sirkka. De esta 
manera, se rumorea sobre su extraña presencia en el lugar, con preguntas como: ¿Escapa 
de alguien? O ¿El niño es realmente su hijo? Entre otros cuestionamientos. En este sentido, 
tanto rumores como interrogantes se esfuman al probar los esquistos platos del Chef, que 
parecen tener condimentos sanadores basados en el equilibrio y en las necesidades 
espirituales de cada quien. Aunque con cierta desconfianza son evaluados al principio, luego 
se convierten en mucho más que simples platos de comida. Una experiencia que 
transformará a todos los involucrados en esta bella historia, reflejando las diferentes 
culturas, de China y Finlandia, así también como las diversas  costumbres urbanas y rurales. 
“Un amor cerca del paraíso”, es una película atravesada por los sentimientos, en donde los 
rostros que trasmiten un pasado de dolor y tristeza se irán transformando con el avance del 
relato. Dejando en claro que con buen humor, coraje y valentía, pero sobre todo con buena 
comida, se pueden sortear todos los obstáculos o casi todos. En definitiva, un film que es 
mucho más que una historia de amor entre dos personas, con imágenes encantadoras tanto 
de las panorámicas de vastos paisajes, como los primeros planos de deliciosos platos de 
comida. 

 (Ricardo de Luca, extraído de www.cineargentinohoy.com.ar) 
 

SOBRE EL DIRECTOR: 
Mika Kaurismäki es uno de los directores y productores de cine más conocidos y prolíficos 
de Finlandia. Ha dirigido y producido muchas películas exitosas y también documentales. 
Ganó varios premios internacionales y fue uno de los fundadores del Festival de Cine de 
Sodankylä en 1986.  
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