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Helligånden kan rejse os op på ny
I vores samtid tales meget om selvudvikling, 
hvilket kendetegner den individualistiske 
tidsalder, vi lever i. Vi stræber efter det 

perfekte liv, hvor vi er resultatorienterede og effektive på 
jobbet, har et smukt og præsentabelt hjem, har interessante 
og spændende venner, tager på eksotiske rejser og fremstår 
som en, der altid har overskud og styr på tingene. Men når 
vi er stærke og kan klare det hele selv, går vi nemt i omløb 
om os selv, og kommer til at tage æren for vore succeser i 
livet selv. Her får Gud ikke en chance. Det er næring til egoet 
– men ikke til Gudsforhold. Derfor handler det ikke om at 
realisere os selv, men tværtimod om at lade Gud blive en 
realitet i vores liv. Da bliver alting anderledes.
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Maggie Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Fabián Valdivia
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Gabriela Schulze Schlampp
Vocal Suplente:    Nilda Loria
Vocal Suplente:    Héctor Caratozzolo
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Eduardo Marenco

BIBLIOTECA: Para coordinar una visita a la biblioteca, por favor, comunicarse 
directamente con nuestra bibliotecaria Karen Sparholt al correo electrónico 
karensparholt@gmail.com, para combinar un horario. Los socios de la iglesia 
que tengan la cuota al día, podrán retirar libros sin cargo. Los demás, deberán 
abonar un arancel mensual de $100.

CLASES GRUPALES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   Están a 
cargo de la Profesora Karen Sparholt y se dictan en la biblioteca de la iglesia. 
Anotáte escribiéndole a la casilla de correo karensparholt@gmail.com 

CUOTA SOCIAL:  
Cuota Mensual: $200.
Cuota anual: $2400 (bonificación 10% por pago adelantado hasta el 1 de julio).
Para 2018, se ha actualizado el valor de la cuota social a $200 por mes. En caso 
de abonar el año completo antes del 1 de julio de 2018, la cuota anual será de 
$2160, obteniendo una bonificación del 10%.

Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier 
sucursal del Banco Francés, en la Cuenta Corriente de la Iglesia Dinamarquesa 
en Buenos Aires, cuyo número es 099-678915/8, o desde su propio banco 
o desde un cajero automático con su tarjeta de débito, o mediante una 
transferencia electrónica a la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos 
Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,  cuyo CBU es: 0170099220000067891584.  
En cualquiera de estos casos, le pedimos que, por favor, después de realizar 
la operación, nos escriba, adjuntando el comprobante, para que podamos 
identificar su depósito, hacer el registro en los libros y emitir el recibo 
correspondiente, el cual podrán retirar de la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas y nos ayudan enormemente. ¡Gracias!
CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  Esperamos que los suscriptores que no son 
socios de la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación.   Podrán dejar 
su aporte en la iglesia o abonarlo de alguna de las maneras indicadas bajo 
CUOTA SOCIAL.
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Domingo 1 de julio a las 18:00 hs:    • 
   Devocional en danés y en castellano, a cargo de miembros de la
   iglesia.

Domingo 8 •  de julio a las 18:00 horas:  
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Joel Nagel, de la Iglesia
   Danesa de Necochea. Estará de visita en Buenos Aires con los
   confirmandos de Necochea y de Tres Arroyos. También se
   encontrará presente el Pastor Martín Olesen.

Viernes 13 •  de julio a las 16:30 horas:  
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López, en el
   Hogar Danés.

Sábado 14 de julio a las 16:00 hs:  • 

“Un té de película”
C I N E  D A N É S  Y  T É

(Ver pág. 7 y contratapa)

Domingo 15 de julio a las 18:00 horas:  • 
   Devocional en danés y en castellano,
   a cargo de miembros de la iglesia.

Domingo 22 de julio a las 11:00 hs:    • 
   Devocional en danés y en castellano,
   a cargo de miembros de la iglesia.

Domingo 29 de julio:    • 
   No habrá devocional ni misa.
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Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E.  Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo
Presidente Luis Saenz Peña 1940-CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com

SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
Dado que la reunión pasada resultó ser tan gratificante y 
numerosa, este mes volveremos a encontrarnos en el Club 
Danés (Av. L. N. Alem 1074, piso 12, Retiro). Será el el jueves 
5 de julio a las 12:00 horas.

Espero que todas se encuentren 
bien, para así poder compartir 
nuevamente unas lindas horas 
juntas.

Hasta entonces, y con el cariño 
de siempre, las saluda, 

Mónica.



Por cualquier información adicional y por disponibilidad de plazas, comunicarse 
directamente con el Hogar, de Lunes a Viernes, de 10 a 16:30 horas, al 4735-1644.
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ACTIVIDADES: 
Tardes Bingoleras: Jueves 5 y 19 de julio a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 11 y 25 de julio a las 17:00 horas.

Tel: (54)(11)4735-1644
Mail administración: hogardanes.bsas@gmail.com

Saavedra 3992/86 - (B1606CKL) Carapachay - Buenos Aires

Misa en el Hogar Danés
Viernes 13 de julio a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López

Nota del Grupo Hogar
Así como junio fue un mes de varios cumpleaños,

también fue un mes de despedidas.
¡Hasta siempre, Aksel Tang y Cuca! Que descansen en paz...

Enviamos un fuerte abrazo a sus familias
en estos momentos difíciles.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre
Correo: info_escandinavo@yahoo.com.ar

Un lugar
para disfrutar
del aire libre

Consultas: info_escandinavo@yahoo.com.ar
Club Remeros Escandinavos: CRUCE RIO LUJAN desde GUARDERIA LALOS 
(Río Luján y Río Reconquista).
Consultas y cruce en lancha: Nicolás Dolberg (15-5713-3716) - 
Christian Thjellesen (15-6866-3726) - CRE (15-3838-8777).
Recuerden seguirnos en las páginas de Facebook de dos socias amigas: 
CLUB REMEROS ESCANDINAVOS y CRE Club Remeros Escandinavos.
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R E S T O R Á N  C L U B  D A N É S

L. N. Alem 1074 - 12° piso
Reservas: 4312-9266

Lunes a Viernes de 12 a 15 horas
restorandanes@gmail.com

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $230

Quien quiera recibir diariamente la lista 
de platos del día, por favor, solicitarlo a:

restorandanes@gmail.com

S K A N M A D  S R L
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For den kristne er målet derfor ikke udvikling af selvet, 
og blive et dygtigt, perfekt og vellykket menneske, men at 
være åben og disponibel for Gud, så Guds ånd kan virke 
igennem os. Målet er troen på, at vi hviler i Guds hænder. 
“Fader, i dine hænder betror jeg min ånd”, råbte Jesus og 
udåndede. ” Der findes kun en ulykke i et menneskeliv, og 
det er ikke at stole på Gud og de ord, vi hører i dåben, at 
Gud er med os alle dage indtil verdenens ende.
Ved dåben gør Helligånden også sit indtog i vores hjerte for 
at leve sit liv i os. Ånden har fra vores livs første åndedrag 
været tilstede i os, og ved dåben byder vi den bevidst 
velkommen som vores sande livsprincip. Helligånden som 
før blot var til stede i os, tager nu fast bolig i os og får lov 
til at råde og regere. Det er som at udlevere nøglerne til 
vores liv, så Gud kan låse den dør op, som vi selv smækker i 
og låser indefra, så andre ikke kan komme ind. Helligånden 
kan genoprette, hvad vi selv bryder ned. Helligånden 
kan genskabe, de relationer vi selv bryder. Helligånden 
kan rejse os op på ny, når livsmodet svigter, og vi falder i 
selvmedlidenhedens sorte hul.

Biskop Marianne Gaarden

Om Marianne Gaarden 
Marianne Gaarden har været biskop over Lolland-Falster 
Stift og den Danske Sømands og Udlandskirker siden 
1. september 2017. Tidligere har hun været ansat som 
sognepræst i Roskilde og Helsingør Stift og har arbejdet 
med kommunikation. Hun har også fungeret som konsulent 
og lektor ved videregående uddannelser i både Sverige, 
Norge og Danmark.
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El Espíritu Santo puede elevarnos nuevamente:
En nuestros días se habla mucho del desarrollo personal, 
lo que caracteriza la era individualista en la que vivimos. 
Nos esforzamos para tener la vida perfecta, nos 
focalizamos en los resultados y en la eficacia laboral, 
en tener amigos interesantes y emocionantes, en tener 
una casa hermosa y presentable, en emprender viajes 
exóticos y en aparentar que siempre tenemos ganancias 
y que controlamos las cosas. Pero cuando somos fuertes 
y podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, fácilmente 
nos volvemos narcisistas y nos atribuimos el mérito 
del éxito en nuestras vidas. En ese contexto, Dios no 
tiene ninguna oportunidad. Todo eso alimenta nuestro 
ego, pero no alimenta nuestra relación con Dios. Por lo 
tanto, no se trata de realizarnos como personas, sino 
todo lo contrario, se trata de hacer que Dios se realice 
en nuestras vidas. Entonces, todo será diferente.
Para el cristiano, la meta no es, por lo tanto, el desarrollo 
del “yo” para convertirse en un ser humano habilidoso, 
perfecto y exitoso, sino que la meta debería ser estar 
abierto y a disposición de Dios, para que el Espíritu de 
Dios pueda obrar a través de nosotros. Nuestro objetivo 
debe ser apoyarnos en la creencia de que estamos 
descansando en las manos de Dios. “Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu”, gritó Jesús antes de 
exhalar. Existe sólo un accidente en la vida humana, y 
es no confiar en Dios y en las palabras que escuchamos 
en el bautismo, las palabras que dicen que Dios está 
con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Por medio del bautismo, el Espíritu Santo también 
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hace su entrada en nuestros corazones, para vivir su 
vida en nosotros. El Espíritu Santo ha estado presente 
en nuestro primer aliento de vida y, por medio del
bautismo, lo acogemos con entusiasmo como nuestro 
principio de vida verdadera. El Espíritu Santo, que 
sólo estaba presente en nosotros, entonces comienza 
a vivir en nosotros y tiene permitido aconsejarnos y 
gobernar. Es como entregar las llaves de nuestras vidas, 
para que Dios pueda tener acceso, mientras nosotros 
mismos nos encerramos y trabamos desde adentro, 
para que otros no puedan entrar. El Espíritu Santo 
puede restaurar lo que nosotros mismos destruimos. 
El Espíritu Santo puede restaurar las relaciones de las 
cuales disfrutamos. El Espíritu Santo puede elevarnos 
nuevamente cuando el coraje nos deja y caemos en el 
agujero negro de la autocompasión.

Obispo Marianne Gaarden

Sobre Marianne Gaarden
Marianne Gaarden es Obispo de la diócesis de Lolland-
Falster, en Dinamarca, y de las Iglesias de Marineros en el 
Extranjero (entre ellas, las Iglesias Danesas de Argentina), 
desde el 1 de septiembre de 2017. 
Anteriormente, fue Pastora en las diócesis de Roskilde y 
Helsingør, y ha trabajado en comunicación. También ha 
trabajado como asesora y profesora en educación superior 
en Suecia, Noruega y Dinamarca.
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Charlotte Liva, voluntaria danesa que desde febrero de 2018 se 
encontrará en la iglesia para colaborar con nosotros en nuestra tarea, 
publicará artículos en danés para nuestros lectores. ¡Esperamos que 
los disfruten!

Kære menighed
Sankt Hans er netop blevet fejret med 
en fest. De rødternede duge var fundet 
frem, og dansk smørrebrød var blevet 
smurt i stribevis. 250 æbleskiver var 
flittigt blevet vendt, og der var et væld 
af dejlige kager. Vi er i den kolde tid 
her, så den varme (jule)gløgg blev nydt, 
og der blev bagt snobrød i Patioen. De 

hjemmesyede danske folkedanserdragter blev luftet, 
og der blev danset folkedans af erfarne, ligesom 
de modige, kunne få lov at prøve dansen. Der blev 
sunget sange på castellano og på dansk, ikke mindst 
Midsommervisen, som markerede dagen her, som den 
gør det i Danmark.
Der er meget i og omkring den danske kirke i Buenos 
Aires, som har rødder i Danmark. Det er jo forventeligt 
og måske ikke den store overraskelse. Men det falder i 
øjnene, fordi der er noget her, som er mere dansk, end 
det danske jeg kommer fra. Danske traditioner er her 
i kirken blevet givet videre i generationer og værnet 
om. Selvfølgelig er det åbenlyst at de rødternede duge, 
smørebrødsmadderne og folkedansen kommer fra det 
danske. Men der er også et menneskesyn og en måde at 
være på i tilværelsen, som jeg synes jeg kan genkende 
hjemmefra, og som har rødder i den tro vi har tilfælles. 
Det er tydeligt at det samfund og de værdier, som er i 
Danmark, har rødder i den evangelistisk/lutherske tro, 
det står helt klart, og bliver meget tydeligt for mig her, 
langt fra det jeg kender hjemmefra. Her i Argentina er 
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lutheranere i mindretal, og der er meget her i argentina, 
som har rødder i andre trosretninger og traditioner. 
Det er til at forstå, at et mindretal, som den danske 
menighed her, står fast på at bevare og videreføre denne 
kirke og de traditioner, som de er vokset op med.
Nye ansigter kommer til, og de lyser ofte op, når de 
hører om kirken og den lutheransk/evangelistiske tro. 
Det der er en selvfølge i Danmark, og her i kirken, er 
der mange som er nysgerrige på, og gerne vil høre lidt 
mere om. Eksempelvis det at præster kan være både 
kvinder og mænd, nogle er gift og har børn, andre er 
single. Netop dette emne kommer op, når de hører 
at jeg hjælper til, til tjenesterne, fordi vi lige nu ikke 
har en præst. Jeg kan så fortælle videre at Præster 
har alle mulige aldre, seksuelle retninger og politiske 
holdninger. Sådan noget har jeg ikke tænkt videre over 
før, fordi det bare er sådan det er. Men her er der mange 
der med interesse hører på, at præsten eksempelvis 
gerne må være kvinde, gift og have børn. Jeg kan så 
fortælle at præsten skal have læst teologi og gået på 
præsteseminarium eller også skal præsten have en 
anden universitetsuddannelse eller anden relevant 
uddannelse og erhvervserfaringer, som kvalificerer 
til præstegerningen. Det er det demokratisk valgte 
menighedsråd der ansætter præsten, så præsten passer 
til den menighed gerningen skal udføres i. Erfaringer 
med at have et levet liv, kan her være nyttigt. Præster 
skal kunne trøste og glædes med mennesker og være 
ved deres side i alle mulige livssituationer. Præsten 
prædiker over bibelteksten og forsøge at sige noget 
nutidigt og forståeligt, som mennesker kan relatere 
sig til, og som giver mening. Der kan det også være til 
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nytte, at præsten har livserfaring, og kender til livets 
mange situationer og omskifteligheder. Præsten har et 
ansvar for forkyndelsen og gerningen, men er en del af 
menigheden og i øjenhøjde, ikke over men ved siden af 
de mennesker der kommer i kirken.
Som lutheranere er vi elsket af Gud, som dem vi er og vi 
skal ikke gøre noget for det. Vi er tilgivet – så vi skal ikke 
betaler for at blive tilgivet, for vi kan ikke handle med 
Gud. Der er ikke et overhoved der sætter retningslinjer 
for vores liv. Vi har hver især vores egen forbindelse 
til Gud, vores egen samvittighed, vores egen intuition. 
Vi ved at det er fællesskabet og samarbejdet, og tillid 
mellem mennesker der skaber en kirke, eller en god 
Sankt Hans fest. I Danmark smitter disse tanker og 
værdier af på rigtig meget, og det bliver meget klart når 
man hører om, hvordan forskellige ting fungere eller 
ikke fungerer her. Jeg er ikke i tvivl om at Den danske 
menighed her, bidrager med noget meget fint her. 
Der bliver fortsat fortalt om kirken og den lutherske/
evangelistiske tro, når der kommer nysgerrige til. Og 
det gør der i kirken, og også til festen, rundvisningerne, 
bioaftnerne. Til festen kom der mange danskere der 
arbejder og bor i Buenos Aires på besøg, og som nød 
at få lov til at komme ind i dette åndehul, midt i en 
pulserende storby, som Den Danske Kirke er. Mange kom 
forbi, som de har gjort det år efter år, vi var omkring de 
120. Den Danske kirke i Buenos Aires bliver ved med, 
at bringe den ’danske ånd’ og være et lys til glæde og 
gavn for dem der ønsker den. Til hverdag og til fest og 
til højtider og gudstjenester.

Charlotte
Volontør



Estimada congregación:
Acaba de celebrarse “Sankt Hans” con una fiesta. Los 
manteles a cuadros rojos y blancos fueron puestos 
sobre las mesas y se prepararon smørrebrød daneses. 
Diligentemente se prepararon 250 æbleskiver y muchas 
tortas deliciosas. Aquí, estamos en la época fría del 
año, por lo que también se disfrutó del tibio gløgg 
de Navidad y se cocieron panes de palo en el patio. 
Los trajes típicos daneses salieron de los armarios y 
las personas experimentadas bailaron folkedans, y los 
valientes fueron invitados a probar el baile. Se cantaron 
canciones en castellano y en danés y, por supuesto, 
Midsommervisen, canción que marcó el día aquí, así 
como lo hace en Dinamarca.
Hay mucho en la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires 
que tiene sus raíces en Dinamarca. Esto probablemente 
no sea una gran sorpresa. Pero salta a la vista, porque 
hay algo aquí que es más danés que lo danés de donde 
vengo. Las tradiciones danesas han sido transmitidas 
en la iglesia por generaciones y fueron protegidas. Por 
supuesto, es obvio que los manteles rojos y blancos, 
los smørrebrød y el folkedans provienen de Dinamarca. 
Pero también hay una percepción y una forma de ser, 
que puedo reconocer como danesa y que tiene sus 
raíces en la creencia que tenemos en común. Está 
claro que la sociedad y los valores daneses tienen 
sus raíces en la fe evangélico-luterana. Está claro, y 
es muy evidente para mí aquí, lejos de mi hogar. En 
Argentina, los luteranos son una minoría y hay muchos 
en Argentina que tienen sus raíces en otras creencias y 
tradiciones. Es comprensible que una minoría, como la 
congregación danesa de Argentina, esté comprometida 
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en preservar y continuar esta iglesia y las tradiciones 
con las que han crecido.
Nuevas caras llegan a la Iglesia y, a menudo, se iluminan 
cuando escuchan sobre la Iglesia y sobre la fe luterana. 
Hay muchos que sienten curiosidad y que quieren saber 
más sobre nuestra fe. Por ejemplo, que los pastores 
pueden ser tanto hombres como mujeres, que algunos 
están casados   y tienen hijos, y otros son solteros. Esto 
en particular surge cuando escuchan que ayudo en los 
servicios, porque actualmente no tenemos un pastor. 
Les cuento que los pastores tienen todo tipo de edades, 
orientaciones sexuales y actitudes políticas. Esas cosas 
no las había pensado nunca antes, porque así son las 
cosas. Pero aquí, hay muchos que están interesados   en 
que, por ejemplo, los pastores puedan casarse y tener 
hijos. Entonces, les cuento que el pastor debe haber 
estudiado teología y haber asistido a un seminario 
pastoral o que el pastor debe tener otra educación 
universitaria u otra educación relevante, y experiencia 
profesional que lo califique para el pastorado. Es el 
consejo de cada iglesia, elegido democráticamente, 
el que contrata al pastor, para que el pastor se ajuste 
a la congregación en la que trabajará. La experiencia 
de vivir una vida puede ser útil aquí. Los pastores 
deben poder consolar y regocijarse con las personas, 
y acompañarlos en todas las posibles situaciones de la 
vida. El pastor predica el texto de la Biblia y trata de 
decir algo contemporáneo y comprensible con lo cual 
las personas puedan identificarse y encontrarle sentido. 
Para el pastor es útil tener experiencia de vida y conocer 
las muchas situaciones y vaivenes de la vida cotidiana. 
El pastor tiene la responsabilidad del ministerio, pero 
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es parte de la congregación, y no más, sino parte de 
ella, junto con las personas que asisten a la iglesia.
Como luteranos, creemos que somos amados por 
Dios, así como somos, y que no debemos hacer nada a 
cambio. Estamos perdonados, entonces, no pagamos 
para ser perdonados, porque no podemos comerciar 
con Dios. No hay nadie que establezca pautas para 
nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene nuestra 
propia conexión con Dios, nuestra propia conciencia, 
nuestra propia intuición. Sabemos que es la comunidad 
y la cooperación y la confianza entre las personas lo 
que crean una iglesia, o una buena fiesta de San Juan. 
En Dinamarca, estos pensamientos y valores son muy 
importantes y se vuelve muy claro cuando escuchas 
cómo funcionan o no funcionan las cosas en otro país. 
No dudo de que la congregación danesa de Buenos 
Aires contribuye con algo muy bueno aquí. La iglesia 
y la fe luterana son escuchadas, y la gente siente 
curiosidad. Viene a la iglesia, a las fiestas, a las visitas 
guiadas y a las tarde de cine. En la fiesta había muchos 
daneses que trabajan y viven en Buenos Aires y que 
disfrutaron de entrar en este impresionante lugar, en 
medio de una vibrante metrópolis, como lo es la Iglesia 
Dinamarquesa. Muchos otros vinieron como lo hacen 
año tras año. Éramos alrededor de 120 personas. 
La Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires continúa 
trayendo el ‘espíritu danés’ y es una luz para aquéllos 
que lo deseen, tanto en días ordinarios, como durante 
las fiestas, los eventos, los devocionales y las misas

Charlotte
Voluntaria
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Biblioteca
Para consultas, comunicarse con la 
bibliotecaria:
Karen Sparholt: 15-6585-3103 o al 
correo karensparholt@gmail.com

Los socios que están al día con las cuotas sociales, podrán retirar libros 
sin cargo. Los demás, deberán asociarse a la biblioteca con una cuota 
mensual de $100.
Libros que están en venta: El dorado (Nina Raben de Engvald), Relatos nuevos 
de la Patagonia vieja (Andresa Madsen, compilación de Martín Adair), La 
casa escondida, Saturnino Paez  y la Tia Mary, El misterioso silencio de María 
del Carmen, Una suave brisa llamada Vera, La tehuelche colorada, El trébol 
de cuatro hojas, Pueblo nuevo (todos de Poul Pedersen), El instante (Søren 
Kierkegaard), Pioneros daneses en Copetonas y San Carlos de Bariloche 
(Martín Adair), Adolf Hendrik Waldemar Petersen (Lars Bækhøj).

ALEJANDRA E. KNUDSEN
A B O G A D O S

Av. Rivadavia 666, 4° piso
Ciudad de Buenos Aires

Tel: 4343-6565/4/3

Contacto:
alejandraknudsen@lepalacio.com.ar
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“El candidato” (2008), dirigida por Kasper Barfoed, es un film de suspenso 
brillante!!! Narra la historia de Jonas Bechmann, un abogado penalista, 
candidato para formar parte de uno de los estudios jurídicos más importantes 
del país, del cual su padre (también abogado) había sido socio hasta su muerte, 
en circunstancias sospechosas, un año antes. Todo se vuelve confuso cuando 
Jonas mismo es acusado de un asesinato. Desesperado, toma la investigación 
en sus propias manos. Pero nada es lo que parece... Un film atrapante de 
principio a fin, con un guión astuto, complejo y bien hilado, que los sorprenderá. 


