
 

 
 

 SINOPSIS  

 Un abogado (M’Barek) decide llevar la defensa de un hombre al que se acusa de haber asesinado a un respetable 
hombre de negocios de avanzada edad. A medida que profundiza en la investigación del caso, el abogado destapa uno 
de los mayores escándalos judiciales de la historia de Alemania. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero, Heiner Lauterbach, Stefano Cassetti, Manfred Zapatka, Jannis 
Niewöhner, Rainer Bock, Catrin Striebeck, Pia Stutzenstein, Peter Prager, Hannes Wegener, Falk Rockstroh, Anne 
Haug, Thomas Stecher, Tara Fischer, Esther Maria Pietsch, Alexander Tschernek, Sabine Timoteo, Sandro Di 
Stefano, Axel Moustache  

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Drama Thriller Drama judicial. 

Duración: 123 min  

País:  Alemania  

Año: 2019 
No recomendada para menores de 12 años. 

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Marco Kreuzpaintner 

Guion: Robert Gold, Jens-Frederik Otto, Christian Zübert (Novela: Ferdinand von Schirach) 

Música: Ben Lukas Boysen 

Fotografía: Jakub Bejnarowicz 
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 EL CASO COLLINI  

POR NICOLÁS CASTRILLON (EL TELÉGRAFO) 

 

El ciclo de Cine en EL TELEGRAFO en la Fiesta de la Prensa culmina con la exhibición de “El caso Collini”, una película 

alemana del año pasado, un poderoso drama judicial. 

Un asesinato. Un asesino. Ningún motivo. El abogado Caspar Leinen parece atrapado cuando el tribunal lo designa para 

defender al sospechoso en un espectacular caso de asesinato. Pero pronto comienza a descubrir uno de los mayores 

escándalos legales de la historia, que se remonta a las secuelas de la Alemania nazi. 

El emocionante drama relacionado con la Segunda Guerra Mundial es una adaptación sobresaliente de la exitosa novela de 

Ferdinand von Schirach, del mismo nombre, “El caso Collini”. Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara y Franco Nero son los 

protagonistas. Marco Kreuzpaintner dirige el explosivo y fascinante juicio por asesinato, probando los límites entre la 

moralidad y la justicia. 

Durante más de 30 años, Fabrizio Collini ha trabajado diligentemente para un fabricante de automóviles alemán antes de ir y 

matar a un hombre, aparentemente por capricho. Es una pesadilla para el abogado Caspar Leinen, quien se hace cargo de su 

caso como abogado asignado por el tribunal: la víctima, el respetado industrial Jean-Baptiste Meyer, es el abuelo de su novia 

de la secundaria, Johanna. 

Todo en este espectacular caso parece estar funcionando en contra del abogado sin experiencia; Caspar Leinen está 

involucrado personalmente, tiene un cliente que no quiere hablar con él y un oponente que parece muy superior, el legendario 

fiscal Richard Mattinger. 

Cuando decide abordar el caso de todos modos, comienza a descubrir uno de los mayores escándalos legales de la historia, 

desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuánto está dispuesto a sacrificar para exponer la verdad? 

No es una historia cómoda, pero si trascendente. El caso Collini resuena claramente en un nivel humano y personal, pero 

también universal. Y como todos los mejores misterios de asesinato, éste tiene un giro. 


