


Este cortometraje de Javier Fesser forma 
parte de la película “En el Mundo a cada 
rato”, producida por Tus ojos, en la que 
cinco directores muestran su visión sobre 
distintas realidades que afectan a la 
infancia. 
Rodada en tres localidades de Casamance, en el sur de 
Senegal en 2004, “Binta y la gran idea” muestra algunos 
de los problemas a los que se enfrentan los niños y niñas 
en África subsahariana, desde la mirada inocente y 
optimista de Binta. 

Fue nominado en 2007 al Óscar al 
mejor cortometraje.
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El cortometraje presenta tres líneas de 
acción o líneas de argumentación          

(o historias).



Las tres líneas de acción o líneas de argumentación:

1. BINTA

Binta cuenta la historia y todo se ve a través de sus ojos de 
niña que contempla y narra.

2. EL PADRE DE BINTA

El recorrido del padre de Binta que reflexiona y lucha por su 
gran idea.

3. LA PRIMA DE BINTA

La lucha de la prima de Binta por el derecho a la educación.



Encontramos dos ámbitos de reflexión: 

1.LA ESCUELA

En la escuela se presentan los valores más elevados.

2. EL TEATRO

En el teatro se nos enseña las consecuencias de vivir 
solamente en el nivel 1, el nivel de las cosas materiales. 



Aprender a MIRAR.



Aprender a MIRAR.
Explicación de los dos niveles de realidad de López Quintás: 
nivel 1 (realidades cerradas) y nivel 2 (realidades abiertas).  
Diferencia entre un objeto y un ámbito.



Realidad 
cerrada

• Está ahí sin tener 
relación alguna 
conmigo.


• Ejemplo: una tabla que 
veo en el taller del 
carpintero.


• Es un simple objeto.



Realidad 
abierta

• Si se pinta en la tabla 
unos cuadros en 
blanco y negro.


• Convierte la tabla en 
tablero. 


• Posibilidad de jugar al 
ajedrez o las damas.


• Es un ámbito de 
realidad.



La actitud frente a las realidades 
cerradas y las realidades abiertas.



La actitud frente a las realidades 
cerradas y las realidades abiertas.
No se puede rebajar a las personas para dominarlas (nivel 1), 
cuando les corresponde por dignidad tratarlas con estima y 
respeto (nivel 2). 

Diferencia entre libertad de maniobra y libertad creativa. No se 
puede  usar la libertad de maniobra con una persona.



Libertad de 
maniobra

• Puedo hacer lo que 
quiero: venderla, 
manejarla a mi antojo, 
usarla o desecharla.


• Actitud de dominio, 
manejo y disfrute.


• Es un simple objeto = 
libertad de maniobra.



Libertad 
creativa

• Juego con él siguiendo 
determinadas reglas.


• Actitud de respeto, 
estima y colaboración. 


• Unión más estrecha 
con esa realidad.


• Es un ámbito de 
realidad = libertad 
creativa.



NIVEL 1 NIVEL 2

TABLA = OBJETO AJEDREZ = ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO, DISFRUTE RESPETO, COLABORACIÓN

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA



NIVEL 1 NIVEL 2

TABLA = OBJETO AJEDREZ = ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO RESPETO, COLABORACIÓN

ASOMBRO

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA



Puedes ver una 
película en el nivel 1 

o en el nivel 2.



Puedes ver una 
película en el nivel 
1 o en el nivel 2.

Ver una película en el nivel 1: la considero como un objeto 
que no tiene nada que decirme, que está lejos de mí, que 
trato según mi gusto o disgusto del momento.

Ver una película en el nivel 2: es un ámbito creativo. Colaboro 
con ella para enriquecerme, para descubrir algo para mi vida.



En cuanto las realidades son más 
valiosas, nos plantean mayores 
exigencias…

pero nos enriquecen mucho más.



En cuanto las realidades son 
más valiosas, nos plantean 
mayores exigencias…

pero nos enriquecen mucho 
más.
Pasamos aquí, en el nivel 2, al encuentro. Es un paso más. El 
nivel más alto de encuentro se da con una persona. 

La película nos muestra una sucesión de encuentros positivos 
con sus exigencias y sus frutos. La única excepción es el 
padre de Soda que se queda en el nivel 1 en el trato con su 
familia.



Encuentro
• El que no respeta una realidad podrá dominarla 

(nivel 1), pero se condena a no poder fundar con 
ella una relación creativa (nivel 2).


• Es creativa una persona cuando recibe 
activamente posibilidades que le permiten dar 
origen a algo nuevo, dotado de gran significación 
para su vida.


• Cuando esas posibilidades se las otorga otra 
persona, tiene lugar el encuentro, en sentido 
riguroso.



Condiciones y frutos 
• El encuentro no se reduce a mera presencia física 

(nivel 1).


• Necesita: generosidad, disponibilidad, veracidad, 
sencillez, comunicación mutua, fidelidad, 
flexibilidad, paciencia, cordialidad, compartir 
actividades elevadas…


• Otorga: energía, creatividad, luz, alegría, 
satisfacción, entusiasmo, felicidad…



CLAVES DE COMPRESIÓN


El ideal de la unidad.

El valor de la educación. 

El verdadero progreso.




VER LA 
PELICULA



EL TEMA  
DE LA 
PELÍCULA 
es el valor de 
la unidad.



¿A qué ideal hace 
referencia el maestro 

cuando explica qué deben 
hacer en la escuela y más 

tarde en el mundo? 


EL IDEAL DE LA UNIDAD.

“Somos distintos unos de otros (blancos, negros, 
niños, niñas, cristianos, musulmanes) pero todos 
somos personas.”



¿Qué más les enseña el maestro a 
sus alumnos? ¿Cómo?

- El valor de la persona

- El respeto a las diferencias

- La solidaridad

- El valor de la imaginación

- El trabajo de la tierra…



¿Qué aprenden en el teatro? 

- Cómo ponerse en el lugar del otro

- Cómo es el amor de una madre

- Cómo usar la imaginación



¿Qué aprende 
Binta de su padre?

“Mi padre dice que debemos aprender del comportamiento de 
los pájaros. Los pájaros son tan listos que cogen lo mejor del 
norte y lo mejor del sur.”

“Mi padre dice que todos los niños del mundo tienen el 
derecho a educarse en un espíritu de amistad, de tolerancia, 
de paz y fraternidad. Todos los niños. Incluso los tubab.”



¿En qué nivel vive la comunidad?

            ¿Hay excepciones?



¿En qué nivel vive 
la comunidad?

¿Hay 
excepciones?

Toda la comunidad vive al nivel del encuentro: generosidad, 
disponibilidad, sencillez, comunicación mutua, cordialidad…  
Menos en la familia de Soda donde el padre quiere dominar a 
su mujer y su hijos. Usa la libertad de maniobra con ellos sin 
escucharlos.



Una cultura del encuentro produce alegría y 
creatividad. ¿Cómo se ve en la película?



Una cultura del 
encuentro produce 

alegría y creatividad. 
¿Cómo se ve en la 

película?

Se dan los frutos de una cultura del encuentro (fuerte sentido 
de la comunidad, no individualista): energía, creatividad, luz, 
alegría, satisfacción, entusiasmo, felicidad…

“En el mundo, a cada rato, más de dos mil millones de niños y 
niñas tienen ganas de reírse.” ¿Por qué son tan felices a 
pesar de su pobreza?



¿Qué significa 
progreso para Sabu?

- Para Sabu, el progreso es “desarrollarse como personas, 
adquirir los conocimientos necesarios para ser feliz en una 
comunidad.”


- No considera progreso “el camino que el primer mundo nos 
marca con el riesgo de que los hijos de nuestros hijos se 
queden sin peces, sin árboles, sin aire… y el afán de 
acumular bienes que nos lleve a perder el sentido de 
solidaridad, y el miedo a perder las riquezas acumuladas 
que no lleve a destruirnos entre nosotros.”
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