
SINOPSIS

Henrik Kauffmann es el embajador danés en Washington en 1939. Al comenzar la II Guerra Mundial la situación se vuelve crítica, sobre todo 
después de que las tropas alemanas invadan y ocupen Dinamarca. En ese momento, Kauffmann toma una decisión crucial en la historia: 
declararse el único representante verdadero de una Dinamarca libre en oposición a los nazis.

DATOS TÉCNICOS
Color 
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2020

Nacionalidad:  Dinamarca
Fecha de estreno:    4 de junio de 2021
Duración:  115 min. 

V.O. en inglés y danés con subtítulos en 
castellano 

THE GOOD TRAITOR (EL EMBAJADOR KARUFFMANN)
(Vores mand i Amerika) una película de CHRISTINA ROSENDAHL
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LA DIRECTORA CHRISTINA ROSENDAHL es una directora y guionista danesa autora de películas como Stjernekigger, Buddhas Bar, 
Supervoksen, Vold i kærlighedens navn, Idealisten…

FICHA TÉCNICA

Dirección  CHRISTINA ROSENDAHL
Guion  KRISTIAN BANG FOSS

DUNJA GRY JENSEN 
CHRISTINA ROSENDAHL

Producción  JONAS FREDERIKSEN

Fotografía LOUISE MCLAUGHLIN
Montaje  OLIVIER BUGGE COUTTÉ 

JANUS BILLESKOV JANSEN
Música   JONAS STRUCK

Una producción de NIMBUS FILM PRODUC-
TIONS, COPENHAGEN FILM FUND, RADIO 
(DR), DET DANSKE FILMINSTITUT, NOR-
DISK FILM Y SF STUDIOS
Distribuida por VERCINE

FICHA ARTÍSTICA 

Henrik Kauffmann ULRICH THOMSEN
Charlotte Kauffmann DENISE GOUGH

Berle   BURN GORMAN
Zilla Sears  ZOË TAPPER

Poppin Sears  PIXIE DAVIES
Franklin D. Roosevelt         HENRY GOODMAN

EL REPARTO ULRICH THOMSEN es un actor y director danés. Ha trabajado, entre otras muchas películas, en Celebración, La co-
muna, Summer of ’92, Shadow o f a Hero, Una segunda oportunidad, En tiempo de brujas, En un mundo mejor, 
Silencio de hielo, Centurión, Hitman, El reino de los cielos, Hermanos, La herencia, Max, Suavemente me mata, 
El peso del agua…
DENISE GOUGH es una actriz irlandesa que ha participado en películas como Robin Hood, ’71, Jimmy’s Hall, Juliet, 
desnuda, Colette…
BURN GORMAN es un actor de EE.UU. que ha trabajado en títulos como Pacific Rim: insurrección, El caballero 
oscuro: la leyenda renace, Gernika, El valle de la esperanza, La cumbre escarlata, Pacific Rim, Los crímenes de 
Oxford, Crimen organizado…
ZOË TAPPER es una actriz británica. Algunos filmes en los que ha colaborado son Belleza prohibida, Affinity, The 
Grind, El secreto de la isla, Zoo…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
“En nombre del rey”
‘THE GOOD TRAITOR (EL EMBAJADOR KARUFFMANN)’ / Ulrich Thomsen interpreta a Henrik Kauffmann, el embajador 
danés en Washington en 1939 que se declaró en oposición a los nazis. www.cinesrenoir.com
El 9 de abril de 1940, Alemania atacó Dinamarca y exigió una rendición inmediata e incondicional. El gobierno clau-
dicó unas horas después y comenzó a cooperar con los nazis. En Washington, el embajador de Dinamarca en América, 
Henrik Kauffmann, se negó, sin embargo, a ceder a las exigencias alemanas y lanzó un plan de rebelión para derrotar 
a Hitler y devolver la libertad al pueblo danés.
Basada en la historia real, la nueva película de la directora Christina Rosendhal está rodada sobre un guion escrito por 
ella misma junto a Kristian Bang Foss y Dunka Jensen. El conocido actor danés Ulrich Thomsen es el protagonista de 
este biopic, en el que le acompañan los intérpretes Denise Gouch, Burn Gorma y Zoë Tapper, entre otros.
Kaufmann firmó “en nombre del rey” un ‘Acuerdo relativo a la defensa de Groenlandia’ por el que se autorizaba a 
EE.UU. a defender las colonias danesas en Groenlandia de la agresión alemana. Cordel Hull, secretario de Estado de 
los Estados Unidos, firmó el acuerdo que aprobó el presidente Franklin D. Roosevelt, interpretado en la película por 
Henry Goodman.
El gobierno danés declaró nulo aquel acuerdo, pero el embajador se amparó en la invasión y explicó que su país estaba 
en manos de una nación hostil y, por tanto, era completamente incapaz de proteger los intereses de los daneses. 
Acusado de alta traición, con él fueron despedidos otros diplomáticos daneses que le siguieron.
The Good Traitor estuvo nominada nada menos que en nueve categorías de los Premios del Cine Danés y conquistó tres 
galardones. Además, ha participado recientemente en el D’A Film Festival de Barcelona, donde se alzó con los Premios 
a Mejor Actor y Mejor Actriz para los dos intérpretes principales.
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