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FRITZI, UN CUENTO REVOLUCIONARIO  
Matthias Bruhn y Ralf Kukula, Alemania Bélgica-Luxemburgo-República Checa, 2019, 86 min.
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SINOPSIS CORTA

Alemania del Este, 1989. El muro que divide el país en dos mitades está a punto de ser derribado. 
Fritzi, de doce años, cuida a Sputnik, el perrito de su mejor amiga Sophie, mientras ella está de 
vacaciones con su familia en Hungría. Pero llega el otoño, comienza la escuela y Sophie no ha 
regresado. Fritzi y Sputnik inician una aventura para encontrarla. Estas aventuras llevarán a Fritzi 
a descubrir las manifestaciones que se repiten en Leipzig y a entender lo que está sucediendo en 
su país. Una película emocionante, históricamente precisa, que retrata en detalle la atmósfera que 
reinaba durante la caída del muro, desde la perspectiva de una niña.

SINOPSIS LARGA

Alemania del Este, 1989. Verano. Nadie sabe que el muro entre las dos Alemanias está a punto de 
caer. Fritzi, de doce años, cuida a Sputnik, el perrito de su mejor amiga Sophie, mientras ella está 
de vacaciones con su familia en Hungría. Pero llega el otoño, comienza la escuela y Sophie no ha 
regresado. Fritzi debe enfrentarse a la idea de que Sophie y su madre no volverán porque se han 
instalado en Hungría como muchas otras familias que han cruzado la frontera del Este al Oeste.

Por casualidad, Fritzi descubre las manifestaciones que se repiten en Leipzig y conoce a un grupo de 
personas comprometidas con la lucha por cambiar el país a pesar de la amenaza de ser arrestadas. 
Inspirada, Fritzi decide tomar rumbo hacia la dirección que figura en la postal que le envía su amiga 
Sophie para ayudar a Sputnik y reencontrarse con ella. Con su nuevo amigo Bela, Fritzi y Sputnik 
intentarán cruzar la barrera fuertemente vigilada que separa a las dos amigas.

Una película emocionante, que retrata con mucha precisión histórica la atmósfera que envolvió a 
esta revolución pacífica que tuvo lugar en 1989. Desde la perspectiva de una niña, nos adentramos 
en la apasionante historia de la caída del muro y de todas las personas valientes que la hicieron 
posible. Una película que no cautivará solamente a los más jóvenes.



PERSONAJES

FRITZI
Fritzi tiene doce años y acaba de empezar el sexto curso en la 
escuela. Es brillante, curiosa y se destaca por su sentido de la 
justicia. Fritzi aborda los problemas con una fuerte voluntad y 
tiene una predisposición muy reflexiva hacia aquello que sucede 
a su alrededor, una actitud que resulta demasiado crítica para 
algunas personas como, por ejemplo, su nueva profesora, la 
señora Liesegang.

Fritzi intenta comprender este complicado mundo que la rodea 
y quiere incidir en él de alguna manera. Se pone en contra de 
su profesora y comienza a hacer preguntas incómodas sobre el 
sistema político.

SPUTNIK
Sputnik es el perro de Sophie. Normalmente es muy animado, 
pero ahora que ella no está, la echa mucho de menos.



SOPHIE
Sophie es la mejor amiga de Fritzi. Son uña y carne. Su perro 
Sputnik quiere mucho a Sophie. Cuando se van de vacaciones 
hacia Hungría con su madre, Kati, desconoce los planes de la 
madre de ir desde Hungría hacia Occidente. Ciertamente, Sophie 
no habría dejado atrás a Sputnik.

BELA
Bela es el nuevo de la clase de Fritzi y uno de los pocos que no 
se hace el chulo. Su padre es activo en los movimientos sociales 
que tienen lugar en la iglesia y Bela se identifica con los valores 
y los ideales de su padre. Bela y Fritzi se hacen amigos. Ambos 
son objeto de burla por parte de la clase. Por esta razón, Bela se 
convierte en un buen cómplice para ayudar a Fritzi a llevar a cabo 
su plan.



KLAUS
Klaus es el padre de Fritzi y Hanno y quiere mucho a su familia. 
Aunque acepta su vida como profesor de música, Klaus sabe que 
no es feliz. Le gustaría no tener que pensar en la situación política 
de su país. Se siente impotente y tiene mucho miedo.

JULIA
Julia es la madre de Fritzi y de Hanno, su hermano pequeño. 
Es enfermera porque no le permitieron estudiar medicina, pero 
Julia no se siente frustrada por ello. Acepta que, a veces, la 
vida es complicada. Aunque Julia no se describiría como una 
persona políticamente activa y nunca ha dado la cara frente a las 
injusticias, últimamente se pregunta si hay alguna posibilidad de 
luchar para reclamar la libertad.

SENYORA LIESEGANG
La señora Liesegang es la nueva profesora de Fritzi. Es 
representante del Gobierno Democrático Revolucionario (GDR) 
y actúa de acuerdo con sus concepciones. Para la señora 
Liesegang, Fritzi y sus inquietantes preguntas son un estorbo.



FICHA TÉCNICA

Directores - Matthias Bruhn, Ralf Kukula
Nacionalidad - Alemania-Bélgica-Luxemburgo-República Checa, 2019
Guion - Beate Völcker, Péter Palátsik, Hannah Schott
Departamento de animación - Tobias Gembalski, Christoph Horch, Dejan Rakas, Gyula Szabo, 
Pascal Vermeersch, Sascha Vernik 
Departamento de arte - Johannes Muecke
Edición -  Stefan Urlaß
Música - André Dziezuk
Sonido - François Dumont, Jérémy Hassid, Petra Barthel
Producción - Balance Film, TrickStudio Lutterbeck GmbH, Doghouse Films, Artémis 
Duración - 86 minutos

DOBLAJE

Fritzi - Cristal Barreiro
Sophie - Aina Hernandez
Julia - Nuria Trifol
Klaus - Hernan Fernandez
Hanno - Iris Lago
Benni - Marc Gomez
Liesegang - Gloria Gonzalez
Bela - David Garcia
Locutor - Santi Lorenz



FILMOGRAFÍA

Fritzi: Un cuento revolucionario
2019, Alemania
Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Animación

A la découverte du monde  
2017, Francia
Katerina Karhanková, Lena von Döhren, 
Grega Mastnak, Hélène Ducrocq 
Animación

Ralf Kukula nace el año 1962 en Dresden. Gracias a su formación en pintura y grafismo en 
Dresden, así como sus estudios en la Universidad de Cine y Televisión de Potsdam-Babelsberg, 
Kukula comienza a trabajar como animador en el DEFA-Studios en películas de animación. En 1993, 
funda Balance Film, empresa centrada en el desarrollo y la producción de películas de animación y 
documentales para cine y televisión.

Con su trabajo voluntario, como cofundador de la Filmverband Sachsen, realiza una aportación 
fundamental a la industria cinematográfica de Alemania. También es miembro de la DEFA Foundation 
(DEFA-Stiftung), del Senado de la Cultura Sajón y de la Academia Sajona de las Artes.

LOS DIRECTORES

Matthias Bruhn nace el año 1962 en Bielefeld. Estudia diseño gráfico en Düsseldorf y trabaja 
como animador y director independiente entre 1992 y 1998. Desde el año 1998, es el presidente 
(junto a Richard Lutterbeck), director artístico y director de TrickStudio Lutterbeck en Colonia. Ha 
dirigido más de 25 cortometrajes, además de especiales televisivos y producciones publicitarias. 
Fritzi. Un cuento revolucionario (2019) es su segundo largometraje de animación después de El 
regalo de Molly Monster (2016). Sus producciones han sido galardonadas con docenas de premios 
nacionales e internacionales.

FILMOGRAFÍA

Fritzi: Un cuento revolucionario
2019, Alemania
Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Animación

El regalo de Molly Monster  
2016, Suiza
Matthias Bruhn, Michael Ekbladh, Ted Sieger
Animación

Ente, Tod und Tulpe 
2010, Alemania
Matthias Bruhn
Animación 



PRESENCIA EN FESTIVALES, PREMIOS, NOMINACIONES

KINOLINO Children’s FF Dresden Alemania, 2019 - The Golden Luce Award (Goldener Hecht)

Filem’on Festival Brussels Bélgica, 2019 - Animation Award

Juniorfest República Checa, 2019  - Best Animated Feature Film in children category

German Film Critics Award Alemania, 2020 - Best Children Feature

BIKY Busan Kids FF Corea, 2019 - Finding Myself Award

7th Kids Kino International Film Festival Polonia, 2019 -  European Children’s Film Association 
Fern Flower Award

Intl. Festival of Films for Children and Young Adults Isfahan (ICFF)  Irán, 2020 -  CIFEJ Award 

GazteFilm Fest España, 2020 - Mejor largometraje infantil

“Fritzi hace un gran trabajo al recordarnos que todos, en algún momento de la historia, 
hemos sido fugitivos, personas en búsqueda de un mejor lugar para vivir y crear una 
familia... No es solamente una lección de historia, sino también una lección de compasión” 

Ştefan Dobroiu, Cineuropa

https://cineuropa.org/es/newsdetail/379562/


LAS PRODUCTORAS

Balance Filmfue fundada en 1993 como productora de cine independiente en Dresden. El foco de 
sus actividades es el desarrollo y la producción de películas de animación y documentales para cine 
y televisión.
En la producción de películas de animación utilizan producciones propias con gráficos innovadores, 
así como técnicas de animación especiales. Desde hace varios años, su equipo ha estado 
desarrollando conceptos de series, produciendo y cofinanciando series de dibujos animados para 
televisión, así como ofreciendo asesoramiento y servicios de expertos en todos los aspectos de la 
animación 2D: diseño de personajes, storyboard, animación, efectos visuales y composición. La 
producción de cine documental se centra en temas de cultura e historia.
Como empresa, participa en proyectos de educación mediática, especialmente para niños y niñas 
en edad de primera infancia. Por estos esfuerzos, Balance Film ha sido galardonada con el premio 
Media Education del Instituto Estatal de Sajonia para la Radiodifusión Privada y los Nuevos Medios 
en 2004

TrickStudio Lutterbeck produce desde hace más de 25 años películas de animación, anuncios, 
producción de series y sitios web para televisión, cine, Internet y otros formatos. Crean conceptos 
e ideas para nuevos productos o adaptan marcas y estilos consolidados. Trabajan cuidadosamente 
la vida de los personajes y sus mundos, con la finalidad de construir historias verosímiles. 

Doghouse Films es fundada por Pierre Urbain y David Mouraire en 2012. Combinando sus mejores 
competencias, se complementan para producir desde largometrajes de animación hasta series 
animadas para televisión o rodajes en motion graphics, etc.
El principal objetivo de esta productora es fijarse en proyectos interesantes, específicos e innovadores 
para trabajar en ellos con criterios de máxima calidad. Además, Doughouse Films desarrolla sus 
propios proyectos a partir de nuevos talentos y nuevas ideas.

ARTÉMIS MÉDIA es una productora cooperativa belga con un enfoque alternativo para la producción 
de cortometrajes y documentales. Patrick Quinet, en 1992, fundó la productora después de estudiar 
dirección de cine en la Escuela de Cine del Instituto Nacional Superior de las Artes de Bruselas y 
trabajar como ayudante de producción, director de producción y primer ayudante de dirección.

Maur Film consideran que la animación tiene el poder de tratar temas desafiantes y contar 
historias bellas y emotivas; por ello, apuestan por protegerla. Realizan las películas pensando en 
espectadores infantiles, adolescentes y también adultos. De todas maneras, su cartelera también 
incluye proyectos de acción en vivo, espectáculos, documentales y cine educativo.
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93 216 00 04
www.packmagic.cat
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Pack Màgic es una distribuidora de cine infantil enfocada hacia la difusión de películas y 
otros recursos audiovisuales que estimulan la sensibilidad estética, la educación emocional y la 

transmisión de valores sociales y culturales. 

Las películas que forman parte del catálogo de Pack Màgic están dirigidas a niños y niñas de 
entre 2 y 12 años y se distribuyen en versión doblada al catalán y subtitulada con el fin de 

fomentar la lectura entre los espectadores y espectadoras más jóvenes, así como para hacerlas 
accesibles a niños y niñas con dificultades auditivas.

En la lista de títulos encontraréis tanto películas recientes, provenientes de cinematografías 
especializadas en cine infantil y de animación, como títulos clásicos que fueron populares entre 

personas de otras generaciones. 

Pack Màgic pone cuidado y rigor en la selección de películas adecuadas a las características, 
capacidades y sensibilidades de los niños y niñas de estas edades y elabora materiales de 

promoción concebidos para incentivar la curiosidad sobre cada título y fomentar el gusto por las 
películas y por ir al cine desde la infancia.


