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1. PREMISA
El mundo está atravesando una época de profunda transformación social, pero
¿Hacia dónde se están realizando estos cambios? ¿Hacia dónde se dirige el ser humano?
Son demasiadas las contradicciones en el escenario global y resulta necesario construir relaciones sostenibles, tanto con 
nosotros mismos como con el resto del mundo, partiendo directamente desde nuestra vida cotidiana. Desde las estruc-
turas más pequeñas podremos cambiar las más grandes.

“Esta civilización está cada vez más globalizada, los países son cada vez más interdependientes, estamos navegando 

en un barco por el Universo y tenemos responsabilidad de la existencia de ese barco.

Y estamos carcomiendo por todos los lados, al barco.”

José Mujica,
Presidente de la República Oriental del Uruguay,

para Frágil Equilibrio.



2. TAGLINE

¿SEREMOS CAPACES DE GOBERNARNOS A NOSOTROS MISMOS?

“Se necesita una humanidad que entre a razonar con sentido del caos y globalmente como especie. ¿Podremos?

Podremos si somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. 

José Mujica, para Frágil Equilibrio.



3. SINOPSIS

En “Frágil Equilibrio” se entrelazan tres historias en tres continentes distintos: dos ejecutivos japoneses en Tokyo cuyas vidas se en-

cuentran encerradas en un círculo vicioso de consumismo y trabajo en corporaciones, una comunidad subsahariana en el Monte 

Gurugú, cerca de la valla de Melilla, la frontera entre África y Europa, que se juega la vida todos los días intentando cruzar al Primer 

Mundo y varias familias en España destrozadas por la crisis, la especulación inmobiliaria, la corrupción política y la pérdida de sus 

viviendas.

Estas historias se articulan a través de las palabras de José Mujica, ex-Presidente de Uruguay, quien en la película aborda cuestiones 

universales que amenazan a la humanidad, poniendo en entredicho importantes pilares del mundo que vivimos.

Rodada en Uruguay, Japón, España, Marruecos, México, Hong Kong, Estados Unidos, Qatar, Reino Unido y Chile, “Frágil Equilibrio” 

proyecta una mirada sobre temas urgentes que afectan al ser humano contemporáneo: inmigración, crisis, desahucios, globalización, 

consumismo, y también supervivencia, alienación, identidad, libertad, soledad, amor, muerte.

Es una historia del presente que mira hacia el futuro. Una reflexión sobre el camino que está tomando el ser humano contemporáneo 

en sus hábitos y costumbres y en su manera de relacionarse con el mundo. Un viaje a través de diversas culturas, lugares y socie-

dades. Una propuesta de cambio desde lo particular a lo general.

“El mundo vivo es una cosa frágil, hermosa, navegando en el medio de la soledad del universo, del silencio mineral, 

de las leyes de la física.”

José Mujica, para Frágil Equilibrio.





“Las palabras de José Mujica son las compañeras ideales en este viaje a través de la 
condición humana, en el que la lucha por la vida es denominador común entre las historias 
narradas. Es un mensaje sencillo, consecuente con la época que vivimos, merecedor 
de ser difundido, trasladado a aquellos lugares donde no ha llegado todavía. Digno de 
permanecer en el tiempo y ubicarse en múltiples espacios.
Una película, por ejemplo.”
 
Guillermo García López, director de Frágil Equilibrio.

4. DECLARACIÓN DEL DIRECTOR´



TÍTULO

GUIÓN Y DIRECCIÓN

NACIONALIDAD

PRODUCTORA

PRODUCTORES

PRODUCTORES EJECUTIVOS

ESTRUCTURA FINANCIERA

GÉNERO

IDIOMA

DERECHOS

RODAJE

LOCALIZACIONES

SOPORTE 

FORMATO FINAL

FORMATO / DURACIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

MONTAJE DE IMAGEN

SONIDO DIRECTO & MONTAJE DE SONIDO

MEZCLAS DE SONIDO

ETALONAJE

MÚSICA

FRÁGIL EQUILIBRIO

GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ

ESPAÑOLA

SINTAGMA FILMS

PEDRO GONZÁLEZ KÜHN, GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ

PABLO GODOY-ESTEL, DAVID CASAS RIESCO

100% ESPAÑOLA

DOCUMENTAL

ESPAÑOL, FRANCÉS, BAMBARA, JAPONÉS

GUIÓN ORIGINAL

FEBRERO 2015 - AGOSTO 2016

MADRID, MELILLA (ESPAÑA), MONTE GURUGÚ (MARRUECOS), TOKYO (JAPÓN)

LOS ANGELES (USA), MEXICO DF, HONG KONG, DOHA, CHILE, LONDRES, MONTEVIDEO

DIGITAL

DCP

2.40:1 / 81’

PABLO BÜRMANN

GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ / VICTORIA LAMMERS

JOSE LUIS ALCAINE BARTOLOMÉ

JAVIER FERNÁNDEZ

EDU ARANDA

ZELTIA MONTES

5. FICHA TÉCNICA

“No somos felinos, somos gregarios. ¿Qué quiere decir? Necesitamos vivir socialmente, 
necesitamos de otros seres humanos, no podemos vivir en soledad.

José Mujica, para Frágil Equilibrio.



6. CARTEL

“Occidente avanza con su civilización consumista 

mucho más fuerte que sus ejércitos y sus bombas.

Con sus usos y sus costumbres, su marketing, sus 

vidrieras. El brillo de lo que está presentando.”

José Mujica, para Frágil Equilibrio.

“Las películas explotan el amor, 

para convertirlo en un negocio.”

José Mujica, para Frágil Equilibrio



7. MAKING OF



8. BIOGRAFÍAS DEL DIRECTOR / PRODUCTORES

Guillermo García López estudió Realización Audiovisual en el Instituto Puerta Bonita de Madrid y es Licenciado en Comunicación 

Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva trabajando durante nueve años como realizador para diversas agencias 

de comunicación y publicidad. También trabajó en el departamento de Dirección en producciones cinematográficas y publicitarias. 

En 2013 funda la productora independiente Sintagma Films en la que trabaja como director y productor. Ese mismo año produce La 

Gran Desilusión, dirigido por Pedro González Kühn, nominado a Mejor Cortometraje Documental en los Premios Goya 2014 y con 

más de 50 selecciones oficiales. Frágil Equilibrio es su primer largometraje como director. 

Pedro González Kühn comenzó trabajando como Ayudante de Dirección, participando en más de quince largometrajes durante diez 

años. Ha trabajado con directores de renombre como Andy Tennant, Fernando León de Aranoa, Daniel Sánchez Arévalo o Imanol 

Uribe. En 2013 funda la productora independiente Sintagma Films. Con su primer cortometraje como director fue nominado a Mejor 

Cortometraje Documental en los Premios Goya 2014 y tuvo más de 50 selecciones oficiales.

Pablo Godoy-Estel fue durante casi 10 años Coordinador de Cine Mundial del Festival de Sundance, donde forjó relaciones personales 

con destacados miembros de la industria cinematográfica internacional. Fue productor y director en dos cortometrajes del Books 

Institute of Film and Photography en Santa Bárbara, California. Antes de unirse a Frágil Equilibrio, fue uno de los productores de la 

ópera prima de susan Youssef, Habibi, la cual se estrenó en el Festival Internacional de Venecia y se mostró en más de 100 festivales 

obteniendo diversos premios y el apoyo de la crítica internacional.

David Casas Riesco ha trabajado en cine, publicidad y televisión desde 1995, alrededor del mundo. Ha participado en proyectos 

como Aquel no era yo (nominado en los Oscars 2014 y premiado en los Goya 2013), El barco pirata (Goya 2012), Matar a un niño 

(nominado a los Goya 2012), El orden de las cosas (nominado a los Goya), y en TV Shows en Antena 3 TV durante más de 12 años. 

Ser parte de Frágil Equilibrio no es sólo una película más, es un proyecto de vida.

GUILLERMO GARCIA LÓPEZ - DIRECTOR / PRODUCTOR PEDRO GONZALEZ KÜHN - PRODUCTOR

PABLO GODOY-ESTEL - PRODUCTOR DAVID CASAS RIESCO - PRODUCTOR EJECUTIVO



9. COLABORACIÓN OXFAM
José María Vera – Director general de Oxfam Intermón:

 “Tuve la oportunidad de ver la película Frágil Equilibrio hace unos meses, en fase todavía de producción, y me encantó. 
Desde mi experiencia en el sector de la cooperación internacional y la acción social, estoy habituado a ver documentales 
y videos de todo tipo para explicar el mundo, las injusticas y acercar a la gente que las sufre. Este es de lo mejor, de 
lejos. Me emocionó. 
Es una película inspiradora y poderosa que aborda temas tan cruciales como la globalización, la desigualdad, la 
migración, que son fundamentales en el trabajo que realizamos en Oxfam Intermón. Temas abordados desde una 
perspectiva lúcida de defensa de la dignidad, los derechos, la vida. Valores esenciales.
Fragil Equilibrio te remueve las tripas y el corazón. Con una acertada combinación de tres historias articuladas por las 
sabias palabras de Jose Mujica, que con su suave contundencia de mensajes, se hacen presentes e incluyentes. No 
puede dejar indiferente y no es fácil de rebatir, ya que lo que muestra son vidas y sus emociones.
Compartimos desde un inicio la premisa del director de la película, Guillermo García López y su equipo, de que 
es necesario construir relaciones sostenibles, tanto con nosotros mismos como con el resto del mundo, partiendo 
directamente desde nuestra vida cotidiana. Desde las estructuras más pequeñas, podremos cambiar las más grandes. 
Esto es precisamente lo que perseguimos en Oxfam Intermón, generar cambios en las vidas de las personas para 
conseguir vivir en un mundo sin pobreza. Un mundo sin desigualdad en el que todas las personas puedan disfrutar de 
sus derechos.
Decidimos apoyar Frágil Equilibrio porque creemos que merece la pena que la vea el mayor número de personas, 
queremos contribuir a la reflexión, encaminada a provocar cambio personal y acción”.




