






Escenario: en los Estados Unidos en los años 90, en Austria durante la 
ocupación nazi (Flash back) y el los años 90.
3 líneas de acción: la familia de Adele Bloch-Bauer, la familia de María 
Altmann, la familia de Randy Schoenberg.
Contraste: una obra de arte / el retrato de la tía de María.



El Retrato de Adele Bloch-
Bauer I, (también conocida 
como La dama dorada o La 
dama de oro), es una pintura 
de Gustav Klimt de 1907. 

Fue vendida en 135 millones 
de dólares a Ronald Lauder, 
propietario de la Neue Galerie 
en Nueva York, en junio de 
2006, lo que lo convirtió en ese 
momento en la segunda 
pintura de mayor valor de todo 
el mundo. La obra se exhibe en 
la mencionada galería desde 
julio de 2006.



Es muy interesante esa 
sugerencia del valor del arte 
que, como bien se plantea, es 
algo más que un mueble, 
mucho más que mera 
materialidad. 

Cualquier obra de arte, 
plástica o inmaterial, entraña 
muchos más significados de 
los que se aprecian a simple 
vista.



CINE FORUM
LA MIRADA Y PROACTIVIDAD



Realidad 
cerrada

• Está ahí sin tener 
relación alguna 
conmigo.


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


• Es un simple objeto.



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.



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.



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

HOJA = OBJETO PARTITURA = ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO, DISFRUTE RESPETO, COLABORACIÓN

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA

Ningún campo de juego. Posibilidades expresivas

Posibilidades interpretativas



NIVEL 1 NIVEL 2

OBJETO ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO, DISFRUTE RESPETO, COLABORACIÓN

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA

La película



¿Cómo miran  los protagonistas?



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

pero nos 
enriquecen mucho 
más.


Nos permiten un 
ENCUENTRO.



Un encuentro se puede dar entre una persona y una 
institución, un poema, una canción, una obra literaria, 
una película…

Pero el valor supremo lo ostenta el encuentro realizado 
por dos seres personales = poder de iniciativa 
privilegiado.



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…



FIJARSE EN LOS ENCUENTROS


• Cuando hay afecto, estima, colaboración…

• Cuando se rebaja de nivel a una persona (nivel 1).

• Cuando se eleva de nivel a una persona (nivel 2).



TEMAS
LA HISTORIA

• La historia de una familia judía que se inserta en la HISTORIA.



TEMAS
LA DAMA DE ORO

• La historia del cuadro
• La restitución del cuadro





”Nuestra voluntad aislada tiene una fuerza muy escasa. Unida 
a un ideal elevado, gana una energía indomable.”


Lopez Quintas



TEMAS
• Descubrimiento y aceptación de su raíces y valores.
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