
SINOPSIS

El militar Markus debe regresar a casa con su hija adolescente, Mathilde, cuando su esposa muere en un trágico accidente de tren. Todo 
parece ser simplemente mala suerte, hasta que Otto, experto en matemáticas y también pasajero de tren siniestrado, aparece con sus 
dos excéntricos colegas, Lennart y Emmenthaler. Otto está convencido de que alguien está detrás de todo esto.
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la que han seguido títulos como Con las manos ensangrentadas, Un asunto real, Casino Royale, Wilbur se quiere 
suicidar, Después de la boda, Furia  de titanes, Los tres mosqueteros, La caza, Doctor Strangejoder, Rogue One 
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Q), Profanación (Los casos del departamento Q), Redención (Los casos del departamento Q)…
LARS BRYGMANN es un actor que entre otras películas ha trabajado en Smila: misterio en la nieve, Sekten, Celebra-
ción, Albert, Max, La herencia, Rembrandt, Unge Andersen, Appalus, Biloba, Player, Simmer of’92, Good Favour, 
Esa época del año, Entre la razón y la locura, El día que todo cambió…
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RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Una inteligente comedia de humor negrísimo
‘JINETES DE LA JUSTICIA’ / Anders Thomas Jensen dirige esta comedia de humor negrísimo sobre casualidad o pro-
babilidad, con Mad Mikkelsen en el papel principal. www.cinesrenoir.com
Divertidísima, loca, incorrecta y cargada de contenido social, la nueva película del cineasta danés Ander Thomas 
Jensen es una mirada al mundo desquiciado de hoy, donde los individuos conectan a menudo más rápidamente con la 
violencia que con las emociones. Es una adaptación al cine de una obra del propio director.
El actor Mad Mikkelsen, al que hemos visto muy recientemente en la gran pantalla en Valhalla Rising y, sobre todo, 
en Otra ronda, es el protagonista de esta comedia de humor negrísimo, en la que comparte cartel artístico con Nikolaj 
Lie Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro y Roland Moller.
El militar Markus debe regresar a casa con su hija adolescente, Mathilde, cuando su esposa muere en un trágico acci-
dente de tren. Todo parece ser simplemente mala suerte, hasta que Otto, experto en matemáticas y también pasajero 
de tren siniestrado, aparece con sus dos excéntricos colegas, Lennart y Emmenthaler. Otto está convencido de que 
alguien está detrás de todo esto.
A partir de ahí, los tres estrambóticos matemáticos se alían de algún modo con Markus para ir a buscar a los respon-
sables de lo ocurrido. Los métodos de éste último no son, sin embargo, los que habían pensado los otros. Sea como 
sea, el cálculo de probabilidades que han hecho les conduce hacia cierto individuo.
JINETES DE LA JUSTICIA podría parecer un thriller de acción más si no fuera porque se acerca a temas de máxima 
actualidad con mucha inteligencia y una realización brillante. Thomas Jensen ha medido meticulosamente todo en 
esta película, donde la dosis de comedia no ensombrece el fondo de tragedia que encierra la historia.
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