




CINE FORUM



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



Nivel 2

• Posibilidad de relación 
con las realidades más 
valiosas de nuestro 
entorno.


• Posibilidad de 
ENCUENTROS.



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.



LOS 
ENCUENTROS 


nos plantean 
mayores 
exigencias…

pero nos 
enriquecen mucho 
más.



Encuentro
• El que no respeta una realidad podrá dominarla 

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


• El encuentro no se reduce a mera presencia física 
(nivel 1).


• N e c e s i t a y c o m u n i c a : g e n e r o s i d a d , 
disponibilidad, veracidad, sencillez, comunicación 
mutua, fidel idad, flexibi l idad, paciencia, 
cordialidad, compartir actividades elevadas… 
(nivel 2).



Del ENCUENTRO depende la riqueza de la vida, 
pues otorga energía, creatividad, luz, alegría, 
satisfacción, entusiasmo, felicidad…



¿En qué nivel se sitúa Frank?



¿En qué nivel se sitúa Roberta?



¿En qué nivel se sitúa Evelyn?



¿Quien favorece más los encuentros?







¿QUÉ APLICACIÓN PRÁCTICA SACAS

PARA LA EDUCACIÓN DE TUS HIJOS?
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