
Dos hermanos a los que separó una tragedia familiar, cuando eran   

niños, siguen sufriendo hoy las secuelas y los traumas de una infancia 

triste y oscura: la vida de Nick gira en torno al alcohol y a la violencia; su 

hermano pequeño es padre soltero y se esfuerza todo lo posible para 

proporcionarle a su hijo una vida mejor.  

LA PELÍCULA, PALABRAS DEL DIRECTOR 

 El entorno de la película es ajeno a mí, pero el sentimiento de    

culpa de los padres lo he visto cercano a mi casa . El tema de la 

película - que debemos cuidar bien de nuestros hijos - es universal, 

y mi personalidad ha estado muy presente en el momento de hacer 

esta película. 

 Yo comencé este proyecto con un sentido puro y desnudo. No tenía 

ninguna de las campanas ni silbatos ni gestos en que apoyarme, y 

eso era una buena sensación. Me sentí un poco perdido al principio 

pero tan fresco como lo hice en su día cuando nos  vestimos con 

las normas Dogma. 

 Creo que si algo siempre me ha caracterizado desde que comencé 

en esto es la sencillez. Mis películas son siempre sencillas, las  

planteé desde la narrativa como últimamente o desde la técnica. 

Pero si de algo estoy seguro, es que mis películas siempre han  

gozado de una extrema complejidad dramática. Disfruto leyendo 

con los actores los guiones hasta que acaban interiorizando los  

personajes. Si una película tiene éxito no es por su estructura    

narrativa sino por el diseño de los personajes. 

EL DIRECTOR 

Nacido en 1969 en Copenhague, Vinterberg dirigió su primer cortome-

traje a los dieciséis años. Tres años más tarde ingresaba en la Escuela 

Nacional de Cine de Dinamarca convirtiéndose en el estudiante más 

joven hasta la fecha. En 1996 realizó su primer largometraje The      

Biggest Heroes que le posicionó en un buen lugar a ojos de la crítica. 

En 1998, presentó en Cannes Festen (Celebración) y obtuvo el Premio 

Especial del Jurado. El tiempo la ha posicionado en una de las películas 

más influyentes de la década. Posteriormente dirigió dos cintas en    

inglés, It's All About Love (2003) y Dear Wendy (2005) con las que   

obtuvo un éxito relativo posicionando en lados opuestos al público. Ya 

en Dinamarca, recibe el Premio de Honor al Cine Europeo por su     

contribución al Cine mundial por la creación junto a Lars von Trier del 

movimiento Dogma 95. Sus dos últimos trabajos, Submarino (2010) y 

Jagten (La Caza, 2012) ya no cumplen estas premisas. 

 
Submarino        

Thomas Vinterberg  

Alissa Simon: Variety:  

“Un retrato nada sentencioso en el que se  

observa  cuidadosamente la desesperanza y la 

degradación”. 

 

 

Jordi Costa: Diario El País :  

“Melodrama de textura contemporánea            

y alma clásica. Un sólido relato de                

expiaciones”. 

 

 

Alberto Bermejo: Metrópoli:  

“Vinterberg habla, sin sermonear, de la       

institución familiar, de la desesperación, de la 

violencia irracional y la soledad, pero también 

de los destellos de humanidad”. 

Dinamarca, 2010. 110 min.                    

VO en danés 
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PREMIOS 

  

Robert Awards (5) 

Cinema Jove Festival Internacional de Cine 

  

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Thomas Vinterberg - Dirección 

Tobias Lindholm y Thomas Vinterberg - Guion  

T. Bengtsson - Novela 

Charlotte Bruus Christensen - Fotografía 

Margrethe Rasmussen - Arte 

Andri Stein Gudmundsson - Montaje 

Kristian Eidnes Andersen - Sonido 

Thomas Blachman - Música  

 

Reparto: 

 

Jakob Cedergren 

Peter Plaugborg 

Patricia Schumann 

Morten Rose 

Gustav Fischer Kjærulff  

Henrik Strube  


