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Caso real



Christy Brown nació el 5 de junio de 1932 en Dublín. Murió el 7 
de septiembre de 1981 en Inglaterra. Fue un escritor y pintor a 
pesar de una severa parálisis cerebral que lo dejó inmóvil a 
excepción de su pie izquierdo, desde su nacimiento hasta su 
fallecimiento, a los 49 años. Gracias a su autobiografía «Mi pie 
izquierdo», que más tarde se convirtió en una película ganó 
reconocimiento a nivel mundial.

















CINE FORUM
LA MIRADA - LA 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



Es creativa una 
persona cuando 

recibe activamente 
posibilidades que le 

permiten dar origen a 
algo nuevo, dotado 

de gran significación 
para su vida.

Christy Brown



Cuando esas posibilidades se las otorga otra persona, 
tiene lugar el encuentro en sentido riguroso que no se 
reduce a mera presencia física (nivel 1).



Condiciones y frutos 
• Necesita: generosidad, disponibilidad, veracidad, 

sencillez, comunicación mutua, fidelidad, 
flexibilidad, paciencia, cordialidad, compartir 
actividades elevadas…


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



¿Cómo es mirado el protagonista?
¿Como mira?



¿En qué nivel vive?
¿POR QUÉ ES CREATIVO?



¿Cómo se relacionan los personajes?
¿Hay encuentros?
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