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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN: Thomas Vinterberg. GUIÓN: Tobias 
Lindholm, Thomas Vinterberg. MONTAJE: Anne Østerud 
y Janus Billeskov Jansen. FOTOGRAFÍA: Sturla Brandth 
Grøvlen. MÚSICA: Janus Billeskov Jansen.

| Ficha Artística
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, 
Lars Ranthe, Susse Wold, Maria Bonnevie, Diêm 
Camille G., Palmi Gudmundsson, Dorte Højsted, Helene 
Reingaard Neumann, Martin Greis.

| Sinopsis
Existe la teoría de que deberíamos nacer con una pequeña 
cantidad de alcohol en nuestra sangre, y que una ligera 
embriaguez abre nuestras mentes al mundo que nos 
rodea, disminuyendo nuestros problemas y aumentando 
nuestra creatividad. Animados por esa teoría del psiquiatra 
Finn Skarderud, Martin y tres de sus amigos, todos ellos 
cansados profesores de secundaria en Copenhague, se 
embarcan en un experimento para mantener un nivel 
constante de intoxicación etílica a lo largo de su jornada 
laboral, intentando demostrar de esa manera que pueden 
mejorar en todos los aspectos de su vida. 

| Notas del Director
“Nunca bebo antes del desayuno”.

La cita es de Winston Churchill, quien ayudó a derrotar a 
los alemanes y ganar la Segunda Guerra Mundial, mientras 
se encontraba bajo la influencia excesiva y constante del 
alcohol. Otros grandes pensadores, artistas y escritores, 
como Tchaikovsky y Hemmingway, han hallado valor e 
inspiración de esa forma. Después de los primeros tragos, 
todos conocemos la sensación de que la conversación se 
alarga, la habitación se agranda y los problemas se hacen 
más pequeños. Con esta película, queremos examinar y 
elogiar la capacidad del alcohol para liberar a las personas. 
La película está inspirada en la teoría del psicólogo noruego 
Finn Skårderud, que dice que el hombre nace con un déficit 
de alcohol en sangre de 0,5. 

En esta historia, conocemos a cuatro hombres buenos un poco 
tarde en sus vidas. Se encuentran en un mundo que conocemos: 
uno aburrido y mediocre, encerrados en la monotonía y 
atrincherados en estándares y hábitos, atrapándolos en un 
término medio. Al mismo tiempo, la muerte se acerca. Han 
superado la mitad de su esperanza de vida. La libertad de la 
juventud, los caprichos y la ligereza se han convertido poco 
a poco en recuerdos lejanos. Lo redescubren todo y mucho 
más, participando en un experimento que implica una ingesta 
sistemática de alcohol. El planteamiento de la película parte 
del mundo real, de una intimidad completamente desnuda, 
contundente y en ocasiones improvisada, como en “A War” 
de Tobias Lindholm, “The Celebration” del abajo firmante y 
“Maridos” de Cassavetes. 

Las situaciones se desarrollan, dejando que la cámara observe 
y no dicte. La película adopta un enfoque humorístico y, para 
algunos, escandaloso de un tema serio. Otra ronda pretende 
ser una historia poliédrica que a la vez provoque y entretenga, 
nos haga pensar, llorar y reír durante la duración del filme. Y, 
con suerte, dejar algo para cavilar y para el debate entre un 
público que vive en un mundo que, cada vez en mayor grado, 
se rige por la retórica puritana hacia el exterior, pero tiene 
un consumo de alcohol bastante elevado incluso desde una 
edad relativamente joven. 
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ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

 · Premios del Cine Europeo 2020



| La prensa ha dicho...
“Crea una sucesión de subidones cinematográficos 
durante toda su primera mitad (...) Pero de nuevo aparece 
la paradoja Vinterberg (...) decide parar e, incluso, dar 
marcha atrás, para atracar en el puerto más tranquilo de 
lo conservador”

Carlos Loureda para Fotogramas

“Esplendida película (...) [Todo] está contado con gracia, 
con perplejidad, con sentimiento, con humanismo creíble.”

Carlos Boyero para Diario EL PAÍS

| Entrevista con el director

Su película de graduación se llamaba Última ronda. 
¿Existe alguna conexión?

Existe un vínculo en la trama, porque es sobre un hombre 
moribundo que celebra su despedida en una larga fiesta 
con amigos. Hay cierta familiaridad, aunque la inspiración 
no se remonta a aquellos tiempos.

¿A cuándo, entonces?

Mi primera entrevista sobre el tema fue en 2013. Siempre 
me han fascinado los elogios a la gente que está borracha. 
El proyecto empezó como una pura celebración del licor, 
como un hábito socialmente aceptado que puede sublimar 
situaciones, influir en la historia mundial y en la creación 
artística, pero derivó hacia la exploración de todos sus 
registros: el alcohol también destruye familias y crea 
graves problemas sociales.

Winston Churchill es mencionado en la película varias 
veces por su habitual estado de embriaguez. El líder 
político inglés fue Premio Nobel y llegó a vivir 90 años. 
Uno podría preguntarse por qué su consumo de alcohol 
hubo de considerarse un problema. 

¿Quién dice que lo fue? Churchill es una antítesis de las 
políticas de salud. Al revisar su biografía, he llegado a la 
conclusión de que el día que mandó a 200.000 civiles a 
la guerra en barcos pesqueros, probablemente estaba un 
poco bebido. ¿Hubiera tomado esa brillante decisión, que 
cambió el curso de la historia, de haber estado sobrio? No 
estoy seguro. ¿Habría escrito Hemingway sus novelas en 
las calles de París sin vino? Tampoco lo creo. Espero que 
nuestra película reconozca que el alcohol puede elevar las 
decisiones de la gente, pero también puede matar.
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La película es una nueva colaboración entre Vinterberg, el 
premiado actor Mads Mikkelsen (“La Caza”, “Hannibal”) y Tobias 
Lindholm, guionista de “La Caza”, y es una poderosa y emotiva 
reflexión sobre los efectos y consecuencias del consumo de 
alcohol en la vida de las personas. 

Se basa en una obra de teatro que Vinterberg había escrito y  
la inspiración adicional provino de la propia hija de Vinterberg 
(Ida), quien había contado historias sobre la cultura de la bebida 
en la juventud danesa. Ida había presionado originalmente a 
Vinterberg para que adoptara la obra en una película, ella además 
sería quién interpretaría a la hija de Martin (Mads Mikkelsen).

La historia fue originalmente “Una celebración del alcohol basada 
en la tesis de que la historia mundial habría sido diferente sin el 
alcohol”. Sin embargo, cuatro días después de la filmación, Ida 
murió en un accidente automovilístico. Después de la tragedia, 
el guion fue reelaborado para volverse más vivo afirmando “No 
debería tratarse solo de beber. Se trataba de despertar a la vida”, 
afirmó Vinterberg. Tobias Lindholm se desempeñó como director 
la semana siguiente al accidente. La película estaba dedicada 
a ella y fue filmada parcialmente en su salón de clases con sus 
compañeros.



¿Ha probado a trabajar en alguna ocasión bajo sus 
efectos?

No dispongo de mucho tiempo, porque tengo niños 
pequeños. Y en un rodaje no me lo puedo permitir, ya que 
he de aguantar jornadas de trabajo de 14 horas. Durante 
el confinamiento, sí he bebido un poco más, pero no me 
presté a las quedadas para beber con amigos por Zoom, 
porque me parecía artificial.

¿Por qué enmarcó esta historia en un instituto?

Otra ronda destila, en cierto modo, añoranza por la 
juventud. Sus personajes echan de menos la levedad 
de ser adolescentes. Pensé que en la relación con sus 
alumnos, los profesores encuentran un gran espejo lleno 
de brutalidad. De hecho, la principal decisión durante la 
escritura del guion fue sus oficios. 

Durante un tiempo, el protagonista era un controlador 
aéreo que tenía miedo de hacer aterrizar los aviones. 
Aquella elección convirtió la película en una comedia 
tontorrona, pero cuando junto a mi coguionista, Tobias 
Lindholm, decidimos que fueran maestros, se volvieron 
reales y el texto empezó a avanzar.
¿Qué le interesaba más, el estudio del problema, esto es, 
la crisis de la mediana edad, o su resolución potencial a 
través del consumo de alcohol?

Coexisten. En último término, Tobias y yo ambicionamos 
hacer una película sobre la vida, y para poder contar una 
historia sobre lo difícil y lo precioso que es vivir, has de 
plantear su opuesto. Para transmitir la ilusión renovada 
por la existencia de estos cuatro amigos, necesitaba que, 
al principio, sintieran lo contrario.

El filme está muy distanciado de sus dos últimas 
producciones, ambas internacionales, Lejos del mundanal 
ruido (2015) y Kursk (2018)…

Son dos aspectos diferentes de mi carrera. Los proyectos 
que menciona fueron encargos y los viví con una sensación 
de liberación, porque, para variar, no cargaba con toda la 
responsabilidad. Fueron trabajos en común, que implicaban 

la experiencia de dejar mi país. Me invitaron a una casa a 
construir algo con otra gente. Cuando ruedo una película 
en Dinamarca, en cambio, la preparo en mi propia cocina. 
Tiendo a asumir mis propios proyectos.

¿Temió que la trama de Otra ronda produjera extrañeza 
entre el público?

Hasta que se estrenó estuve preguntándome cómo sería 
recibida esta celebración de la vida en un mundo de 
contaminación y de muerte. Pensaba que la película podría 
ser un alivio para los espectadores, pero también que podía 
resultar irrelevante. Por suerte, en Dinamarca, ha roto todos 
los récords de taquilla, así que ha resultado liberadora.

Su colaboración con Thomas Bo Larsen se remonta a 
Celebración. ¿Qué le hizo volver a trabajar con él?

Siempre me rijo por la admiración y por la curiosidad. 
Es como enamorarse. Una cuestión química. Para esta 
ocasión, escribí los guiones con los cuatro actores en 
mente. De hecho, los personajes tenían los nombres de 
Mads, Thomas, Magnus y Lars antes del rodaje. El elenco 
de esta película está integrado por personas con las que 
me gusta pasar el tiempo o que tienen un inmenso talento.

¿Lo considera un amor correspondido?

¿Cómo cree que conseguí que Mads bailase en la última 
escena?
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