
 

PRESENTA 

 



– Festival de Sundance: Ganadora Premio del Público (World Cinema) 
– Rotterdam, International Film Festival: Ganadora Premio del Público - Premio del Jurado Joven 

– Torino Film Festival: Ganadora – Mejor Guion – Mejor Actor 
 – International Film Festival & Awards Macao: Ganadora – Mejor Director – Mejor Actor 

– Beaune International Thriller Film Festival: Ganadora –  Premio de la Crítica 
– Festival de Valladolid – Seminci: Ganadora – Mejor Guion 

– Transilvania International Film Festival: Ganadora –  Premio del Público 
 

– Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor Actor, Guion y Premio Discovery 
– National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año 

– Satellite Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa 
 

Sinopsis 
 

Asger Holm, un oficial de policía, fue suspendido de sus funciones y relegado al puesto de operador del 
servicio de emergencias. 
 

Durante su rutina del turno noche, recibirá la extraña llamada de una mujer aterrada. Asger se dará cuenta 
de que la mujer al otro lado del teléfono fue secuestrada y  ahí comenzará la búsqueda. 
 

Recluido en su escritorio desde la centralita de emergencias,  tendrá que localizar y auxiliar a la mujer en 
peligro con la ayuda de sus compañeros en todo el país. Enfrentándose no sólo a la precipitación de los 
acontecimientos relacionados con el crimen, sino  también a sus propios demonios personales. 
 

Palabras del director 
 

“Creo que las imágenes más fuertes de la película, las que permanecen contigo más tiempo; son las que no 
ves. 
Se me ocurrió la idea de la película cuando me topé con una llamada al 911 de la vida real de una mujer 
secuestrada. La mujer viajaba en automóvil y, como estaba sentada junto a su secuestrador, hablaba en 
clave. Al principio me  acosó el suspenso de la llamada, como haría cualquier oyente. Pero luego comencé a 
reflexionar sobre lo que la hacía tan intrigante. 
A pesar de que acababa de escuchar una grabación de sonido, sentí que había visto imágenes. Había visto 
a la mujer, el auto en el que estaba, la carretera en la que iba el automóvil, e incluso al secuestrador 
sentado a su lado. Me di cuenta de que cada persona que escuchara esa llamada de teléfono vería 
diferentes imágenes: una mujer diferente, un secuestrador diferente, etc. 
Comencé a pensar: ¿Qué pasaría si utilizaras esta idea de imágenes mentales en el cine? 
Mi visión al hacer ‘LA CULPA’  ha sido hacer un thriller de suspenso y basado en personajes, pero más que 
eso para hacer una película que le dé a cada miembro de la audiencia una experiencia completamente 
única.”                                                                                                                                                  Gustav Möller - Director  
 

Elenco 
 

Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Johan Olsen, Maria Gersby 
  



Ficha técnica 
 

Dirección: Gustav Möller 
Guion: Emil Nygaard Albertsen y Gustav Möller 
Música: Carl Coleman y Caspar Hesselager 
Fotografía: Jasper Spanning 
 

Datos técnicos 
 

Título original: Den skyldigeaka – The guilty 
Año: 2018 
Duración: 85 min. 
País: Dinamarca 

 
Dijo la crítica 
 

“Reforzada por una actuación sólida y decidida del fiable Jakob Cedergren, maneja su narración con 
agilidad durante todo el largo.”                                                                                         Guy Lodge – Variety  
   

“Una inteligente forma de entender el género, filmada con un ímpetu genuino. El tipo de joya que no 
puedes dejar escapar.”                                                                                             David Fear – Rolling Stone             
 

“Menos es más en este efectivo y sobrio thriller danés. La película, con inteligencia, restringe las evidencias 
a voces y sonidos.”                                                               Michael Rechtshaffen – The Hollywood Reporter  
 

“Möller mantiene una sensación de inmediatez y tensión durante todo el metraje, a pesar de no mostrar 
nunca lo que preocupa y aterra a Asger”                                                               Kimber Myers – The Playlist      
 

“Una historia envolvente que se retuerce y gira de manera sorprendente y a veces aterradora. Es una 
mezcla fluida de procedimiento policial y estudio de personaje” Jeannette Catsoulis – The New York Times 
 

“Obligatorio verla. Una lección magistral de suspenso cinematográfico. Es una película absolutamente 
brillante.”                                                                                                                Cath Clarke – The Guardian 
 
 
https://youtu.be/KHYevvZLyuM 
 
http://www.nordiskfilmspring.com/theguilty 
 
https://www.theguiltyfilm.com/ 
 
 

https://youtu.be/KHYevvZLyuM
http://www.nordiskfilmspring.com/theguilty
https://www.theguiltyfilm.com/

