
 

 
 

 SINOPSIS  

Maggi y Carsten dirigen el popular restaurante Malus en Copenhague. Se aman, tienen dos hijos y todo cuanto desean. 
O casi. Les falta la codiciada Estrella Michelin por la que estarán dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de 
cumplir su sueño. En su continuo esfuerzo, pasión y búsqueda del máximo reconocimiento, olvidan que los bocados 
exquisitos de la vida se disfrutan mejor juntos 

. FICHA ARTÍSTICA  

Katrine Greis-Rosenthal, Nikolaj Coster-Waldau, Flora Augusta, Charlie Gustafsson, August Vinkel, Nicolas Bro, Maj-
Britt Mathiesen, Kent Dahlgren, Rasmus Hammerich, Luise Skov, Luca Reichardt Ben Coker, Sofie Torp, Michael 
Brostrup, Bennet Thorpe, Camilla Lau, Helene Egelund, Caspar Phillipson, David Bateson, Vega Moltke Leth, Bo 
Lindegaard, Magnus Bruun, Dag Malmberg, Joel Kullberg, Gaspard Nicolas Perrier, Thomas Hou Mandsfeldt 

DOCUMENTACIÓN  

Género: Romance. Drama | Drama romántico. Cocina 

Duración: 104 min. 

País:  Dinamarca 

Año: 2021 
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  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Christoffer Boe 

Guion: Christoffer Boe, Tobias Lindholm 
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“Un bocado exquisito”: una pareja que 
lo sacrifica todo para conseguir la 
estrella Michelin 
Nikolaj Coster-Waldau protagoniza este drama sobre una pareja que lo sacrifica todo para conseguir 
la estrella Michelin. El 18 de agosto, ADSO FILMS estrena Un bocado exquisito, una película 
dirigida por Christoffer Boe (Allegro, Cara a cara, Expediente 64: Los casos del departamento Q) y 
co-escrita junto al reputado guionista Tobías Lindholm, responsable de los guiones de Otra 
Ronda, La Caza y Secuestro. 

Un bocado exquisito próximamente en cines 

En los papeles de la ambiciosa e insaciable pareja Carsten y Maggi se encuentran dos de los actores 
más aclamados de Dinamarca: Nikolaj Coster-Waldau y Katrine Greis-Rosenthal. Coster-Waldau, 
mundialmente conocido por su papel de Jaime Lannister en la exitosa serie de HBO Juego de 
Tronos (2011-2019), interpreta al apasionado chef Carsten. La fotografía corre a cargo del 
multipremiado Manuel Alberto Claro (Hope, Melancholia). 

Greis-Rosenthal, quien fue premiada por su papel protagonista en Pedro el afortunado de Bille 
August, interpreta a su socia comercial y esposa, Maggi. 

Sobre el director Christoffer Boe 

Christoffer Boe es uno de los pesos pesados del cine danés, habiendo dirigido una amplia gama de 
películas aclamadas por la crítica, incluida Reconstruction, en 2003, que ganó la Cámara de Oro y el 
Prix Regards Jeune en el Festival de Cine de Cannes y éxitos de taquilla como Expediente 64: Los 
casos del departamento Q, en 2018. 

Este último título fue producido por la exitosa productora danesa Louise Vesth (Melancholia, Un 
asunto real, Nymphomaniac), con quien se reencuentra en Un bocado exquisito. 

Christoffer Boe ha coescrito el guion de Un bocado exquisito con el director y guionista Tobias 
Lindholm, quien ha dirigido varios episodios de la serie dramática de Netflix Mindhunter (2017) y ha 
escrito los guiones de muchas de las últimas películas de Thomas Vinterberg, incluyendo La 
Caza (2012) y la recientemente oscarizada Otra Ronda (2020), ambas protagonizadas por Mads 
Mikkelsen. 
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