
“EL ÚLTIMO DUELO”
The Fencer



Un film de
Klaus Härö

The Fencer es un drama conmovedor de 
amor en tiempos de guerra sobre un 

hombre que encuentra el sentido de la 
vida gracias a unos niños que dependen 
de él y que lo llevan a descubrir que él 

los necesita de la misma manera.



Un guión de 

Anna Heinämaa

Basado en la historia 
real del esgrimista 

Endel Nelis.





Endel, un fugitivo escapando de la 
policía soviética, es forzado a 
regresar a su ciudad natal en 

donde se convierte en maestro de 
educación física, enseñando  a un 
grupo de niños su mayor pasión: 

esgrima. Los niños, completamente 
movidos por este deporte, deciden 
participar en una competencia en 

Leningrad. Ahora Endel, 
perseguido por su pasado, tiene que 

decidir entre seguir con sus 
alumnos o salvar su propia vida.       

Sinopsis



Director: Klaus Härö
Guión: Anna Heinämaa
Productora: Kai Nordberg 

Reparto: Märt Avandi, Ursula 
Ratasepp, Liisa Koppel

Fotografía: Tuomo Hutri

Género: Drama-romance
País: Finlandia 

Ficha Técnica

Duración: 93 minutos 
Idioma: finlandés con 
subtítulos en español 



El tema principal de la película es 
 ‘mantente siempre a distancia’. 

Cuando practicas esgrima 
 necesitas ver a la otra persona  
y saber dónde está, mientras 

 mantienes la distancia.



Nominada al Globo de Oro 
por Mejor Película de Habla 

No Inglesa.

Nominada a Best 
Foreign Language Film 
en Denver Film Critics 

Society Awards.

Nominada a Mejor Actor, 
Mejor Fotografía y Mejor 

Cinematografía en los Jussi 
Awards*.

*Prestigioso premio equivalente al Oscar en 
Finlandia.



Es el primer filme 
 finlandés en casi seis 

 décadas que está 
 nominado a los 
 Globos de Oro.



“Un drama bien actuado y 
delicadamente trabajado”.  

-Variety



“The Fencer es la mejor película 
finlandesa de la década”. 

-Finland 
Today



“Aunque atractivo y lleno de atmósfera, este 
drama de esgrima de la Guerra Fría es una 

espada sin filo”. 

-The Hollywood 
Reporter



“El corazón de la película es 
la influencia que tienen los 

adultos en la vida de los niños, 
cómo pueden ser los 

responsables en guíarlos hacia 
lo que desean convertirse”. 

“Todos hemos tenido por lo 
menos un adulto cuyas 

palabras y presencia nos 
orientan y motivan a 
convertirnos en lo que 

queremos ser”.

Klaus Harö



“Quiero contar 
historias que digan la 
verdad sobre la vida”.

-Klaus Harö



“The Fencer habla sobre la 
necesidad universal de libertad, y 

de cómo países tan pequeños 
deben defenderse de un oponente 

superior, lo cual hace a la 
película algo asombrosamente 

actual”.    

-Kai Nordberg, 
Productora



2016



daniel.birman@alamedafilms.com


