
 

 

Nota de prensa 

 
 

CaixaForum Barcelona acoge la première 

de El gran día, el sucesor del exitoso 

film documental Camino a la escuela 

 
 

Dirigida por el director francés Pascal Plisson, El gran 
día sigue el día de cuatro jóvenes que afrontan un 

desafío que cambiará sus vidas para siempre 
 

 
• El proyecto documental se preestrena hoy en CaixaForum 

Barcelona  y a partir del 29 de enero se proyectará en 70 salas del 

Estado.  

 

• La película cuenta con la colaboración de Save The Children, 

UNESCO y la Obra Social “la Caixa”. Un apoyo nacional e 

internacional que reconoce el valor humano, educativo y cultural de 

un largometraje apto para todos los públicos. 

 

• Fruto de la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, la película 

inspirará un proyecto educativo que se desarrollará en escuelas de 

toda España. 

 

 

Barcelona, 21 de enero de 2016. - Esta tarde, CaixaForum Barcelona 
estrena en primicia El gran día, la película sucesora de la gran triunfadora de 
los premios César 2014 en la categoría de documental, Camino a la escuela, 
ambas dirigidas por el director francés Pascal Plisson. 
 
Como en Camino a la Escuela, El gran día vuelve a centrarse en la vida de 
cuatro jóvenes de países remotos del planeta que llevan meses y años 
preparándose para afrontan ese día un desafío que cambiará para siempre 



 

sus vidas y les acercará más a sus sueños. Una vez más, el director francés 
se adentra en la realidad de dos chicos y dos chicas de entre 11 y 19 años para 
contar una conmovedora y maravillosa historia sobre el esfuerzo humano, la 
importancia de la educación, la dedicación, la esperanza y el coraje. 
 
El documental, distribuido en España por Abordar Casa de Películas, se 
estrenará el 29 de enero en setenta salas de todo el país. El gran día cuenta 
con el apoyo de la ONG internacional para la ayuda de la infancia, Save The 

Children, y de los principales fondos y entes de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) dedicados a la infancia y la cultura, Unicef y Unesco, 
respectivamente, y la Obra Social “la Caixa”. Un apoyo nacional e 
internacional que reconoce el valor humano, educativo y cultural de un 
largometraje apto para todos los públicos, y especialmente dirigido a niños y 
adolescentes. 
 
La película, que también goza de la colaboración de la Fundación Atresmedia 

y Europamundo, saldrá en los cines de toda España en versión original 
subtitulada en castellano y catalán, y en versión doblada al castellano, catalán 
y euskera. 
 
Pascal Plisson (1959, París) es un director y guionista autodidacta, ganador 
del premio César al mejor documental en 2015 por Camino a la escuela y 
autor de diversos documentales sobre la naturaleza y África, como Massai, 

guerreros de la lluvia. 
 
 

Cuatro jóvenes, cuatro ejemplos de esfuerzo y constancia 
 
El documental narra la historia de Nidhi (15 años, India), Deegii (11 años, 
Mongolia), Tom (19 años, Uganda) y Albert (11 años, Cuba), dos chicas y dos 
chicos procedentes de diferentes puntos del mundo que, a pesar de sus 
diferencias, comparten la misma pasión y perseverancia por llegar a sus 

metas, mejorar su situación y la de sus familias. 
 
Sus historias conmueven por los desafíos tan diferentes que deben afrontar y 
por el que se han estado preparando durante meses e, incluso, años: un 
examen de acceso de matemáticas, una audición para jóvenes contorsionistas, 
el examen final para convertirse en guarda forestal y un combate de boxeo 
para acceder a una prestigiosa escuela. 
 



 

Nidhi quiere ser ingeniera. Vive en el norte de la India (Benares) y su familia 
no tiene los medios necesarios para facilitarle el acceso a la Universidad. 
Además, el hecho de ser niña en la India es un reto mayor. Sin embargo tiene 
una posibilidad de cumplir su sueño: aprobar el “Súper 30”, una prueba a la que 
anualmente se presentan más de 5.000 aspirantes y que únicamente superan 
los 30 mejores. Pasar la prueba le permitirá formarse y prepararse durante un 
año para el examen de ingreso en la Universidad. 
 
La joven Deegii, tiene un claro objetivo: quiere convertirse en contorsionista 

profesional. Su sueño es formar parte de uno de los mejores circos del mundo 
en Singapur. Por ello, se prepara para una audición que puede lanzar su 
carrera y, si la supera, le dará acceso a un programa de formación donde podrá 
continuar sus estudios y formación. Tras años de entrenamiento, Deegii sólo 
tiene cuatro minutos para convencer al jurado de que es una de las mejores. 
Por su parte, Tom quiere ser guarda forestal. Después de dos largos años de 
preparación y estudio, llega el momento de realizar el examen de ingreso. Si lo 
supera verá cumplido su sueño de trabajar en su pasión: la protección del 
medioambiente y de los animales de su país, Uganda, y más concretamente 
del Parque Nacional Queen Elizabeth. 
 
Por último, El gran día nos traslada a la parte pobre de la Habana, donde vive 
Albert. El joven sueña con convertirse en el mejor boxeador de su 

generación. Para conseguirlo debe ser aceptado en la Academia de Estudios 
del Deporte, donde podrá adquirir los conocimientos necesarios sobre este 
deporte y continuar con su formación escolar. Pero para poder ser aceptado 
debe participar en la competición más importante de su vida. 
 
La localización de los personajes y el casting fueron decisivos en la 
construcción de un documental. Tras tiempo de investigaciones y viajes, se 
priorizaron historias reales, únicas, que mostraran el día a día del joven en su 

cultura (su entorno, medio ambiente, familia, hogar, etc.). Los 4 protagonistas 
seleccionados no son actores. Se hicieron entrevistas con cada uno de ellos y 
sus familiares: el entusiasmo y entrega de todos ellos fue un factor clave para 
su elección. 
 
 

El gran día, más allá de una película 
 
Fruto de la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, la película inspirará un 
sólido proyecto educativo que se desarrollará en escuelas de toda España. 



 

Dirigido, principalmente, al alumnado de entre 12 y 16 años, el proyecto tiene 
como objetivo que los escolares descubran realidades distintas a las suyas y 
puedan generar debate en clase sobre diferentes temas que la película aborda, 
tales como los valores de la perseverancia, el esfuerzo y la 

autosuperación. 
 
La película de Pascal Plisson recuerda el importante rol que la familia y la 
comunidad educativa juegan en la consecución de retos profesionales de los 
jóvenes, particularmente, en países donde el nivel de pobreza es elevado; así 
como la necesidad de la educación en dichas circunstancias. 
 
Las escuelas y centros educativos podrán acceder a sesiones personalizadas 
de visionado de El gran día, así como a su material didáctico preparado, a 
través del formulario accesible en la página web: www.elgrandia.org  
 
 

 
 
 

Para más información 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
Sala de Prensa Multimedia http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
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