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CORTOS, PELÍCULAS Y SERIES (Relacionado con el TEA)
CORTOS

1.

La experiencia real de un niño con Asperger (2013)

https://youtu.be/Fo8oj1l7n9M
El video muestra las situaciones vividas en la vida real de un niño con síndrome de Asperger
(Asociación Asperger Almería).
2. HUGO, un amigo con Asperger

https://youtu.be/mzl33DR2rnM
Vídeo de animación que sirve, entre otras cosas, para explicar a los compañeros de clase de un
niño con síndrome de Asperger el por qué hace o dice determinadas cosas en algunas ocasiones
y enseñarles de qué forma pueden ayudarle.
Conoceremos a Hugo, un chico con Asperger, y a sus amigos del colegio, quienes nos explican
de una manera cercana y sencilla sus características y nos muestran lo fácil que es ser amigos.
Vídeo elaborado por el equipo INASMED (Dra. Amanda Céspedes, Gloria Silva y Lilian Cohen).
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3. El síndrome de Asperger explicado por un niño

https://youtu.be/1GJWgrlZtdw
Federico es un niño de 8 años, con síndrome de Asperger y tiene una página de Facebook
llamada 'Soy diferente, soy como tú', que gestiona su madre, en la que sube pequeños vídeos
en los que intentan hacer que la sociedad entienda cuál es su concepción de la vida.
En este video explica qué es el Asperger y lo primero que aclara es que "no es una enfermedad,
así que no hay que buscarle cura". Comparte la idea de que su forma de ver el mundo es sólo
distinta, no peor.
4.

El viaje de María – Autismo (2010)

https://youtu.be/XU7bLrjDPTs
Cortometraje de animación realizado por el dibujante Miguel Gallardo, padre de una hija con
autismo.
Una pequeña excursión al mundo interior de una adolescente con autismo; un viaje lleno de
color, amor, creatividad y originalidad, que nace en el recorrido de unos padres que ven cómo su
hija se comporta de una manera especial, hasta confirmar el diagnóstico: autismo.
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5. Mi hermanito de la luna (2009)

https://youtu.be/0HRD310kVOY
Corto en forma de pequeño relato en el que la hermana de un niño con trastorno del espectro
del autismo cuenta cómo de especial es la vida con su hermano, el cual dice, de manera muy
tierna, que nació como cualquier otra persona pero que vive en la luna. Nos habla del autismo
de su hermanito desde su perspectiva.
6. Arthur: George y la pieza de puzzle perdida (2014)

https://youtu.be/G0Psq8m3n2E
En este capítulo de Arthur. George nos habla de su amigo Karl, un niño con síndrome de
Asperger y nos da una lección de qué es el síndrome de Asperger y cómo relacionarnos con
niños que tienen este síntoma.
7. Ex – E.T. (ESMA 2008)

https://youtu.be/A8BcnXmOl_s
3

Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Específico de
Autismo y otros Trastornos Graves
del Desarrollo

Región de Murcia
Consejería de Educación y
Cultura

Mª del Carmen Peral Rodríguez
Orientadora del EOEP
mcarmen.peral@murciaeduca.es
www.equipoautismomurcia.com

Corto de animación creado por cuatro estudiantes de la E.S.M.A. (Ecole Supérieure des Métiers
Artistiques). En apenas 8 minutos nos muestran un mundo de perfección y orden, donde todo
está regulado y ordenado, hasta que un niño decide salirse de las normas.
8. Academia de especialistas

https://youtu.be/fCoBk1tWYEg
Genial corto de animación realizado por Miguel Gallardo y producido por la Fundación Orange.
En palabras de Miguel Gallardo, “es una pequeña historia para que todos nos sintamos
orgullosos de nuestros hijos por pequeña o aparentemente inútil que sea su habilidad a ojos de
la sociedad, nosotros sabemos la importancia que tienen. Después de mucho tiempo de hablar
sólo de discapacidades, minusvalías y deficiencias psíquicas o físicas, mi intención era hablarles
a los padres de habilidades, de las habilidades de nuestros hijos y de cómo suplen sus problemas
con imaginación e inteligencia, no siempre bien comprendida”.

9. Caillou y su amigo con autismo

https://youtu.be/iRQFzsZODMU
Capítulo de Caillou donde explican cómo se siente un niño con autismo.
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10. Float (Disney y Pixar, 2019)

https://youtu.be/y7RBc63owY0 (trailer)
Crecer con un familiar con autismo es un desafío, pero también un viaje lleno de aventuras y
aprendizaje. Float es una historia fantástica con tintes autobiográficos en la que el director y
autor de Pixar, Bobby Rubio, cuenta su propia travesía al lado de su hijo Alex.
Un padre descubre que su hijo puede volar, una extraña habilidad que lo hace diferente al resto
de los niños. Desconcertado, hace lo posible para que su pequeño pase desapercibido y no sea
juzgado.
Sin embargo, cuando el poder del niño se vuelve de conocimiento público debe elegir entre
forzarlo a cambiar, renegar de él o aceptarlo como es. Este cortometraje ya está disponible en
la plataforma de Disney+.

11. Loop (Disney y Pixar, 2019)

https://youtu.be/JrO639lX8Uc
Loop es un cortometraje de animación estadounidense de 2020 dirigido y escrito por Erica
Milsom con la historia escrita por Adam Burke, Matthias De Clercq y Milsom, producida
por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures . Se centra
en un niño hablador y una niña autista no verbal que aprenden a entenderse para realizar un
viaje en canoa en un lago urbano. El corto fue lanzado en Disney + el 10 de enero de 2020.
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PELÍCULAS

1. «Mozart y la ballena» (2005)

La película narra la historia de amor entre un chico y una chica y está inspirada en la historia de
dos personas reales con síndrome de Asperger, presentando disfunciones emocionales que
pueden hacer fracasar su romance. Donald es un joven taxista obsesionado con los pájaros y
con el cálculo numérico y su vida se rige por estrictos patrones y rutinas. En sus ratos libres
dirige a un grupo de personas que sufren ese mismo síndrome. La llegada al grupo de la bella y
compleja Isabel dará un vuelco en su vida y a su corazón.
La película en inglés tiene subtítulos en español, pero ya está doblada en castellano y la
podemos encontrar bajo el título «Crazy in love» («Locos de amor»).
2.

«Adam» (2009)

Un joven con síndrome de Asperger acaba de quedarse "solo en casa", tras la reciente muerte
de su padre y con el imprevisto despido laboral de una fábrica de juguetes. Nunca le ha gustado
arriesgar.
Adam conoce a su vecina Beth, una cosmopolita joven que consigue sacar su lado más
aventurero, y se enamora de ella y será con ella con quien quiera compartir su particular
mundo íntimo: su pasión "astronómica" y su capacidad creativa. Al mismo tiempo, ella tratará
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de hacerle progresar con sus niveles de sociabilización. Juntos formarán una relación
inverosímil cargada de momentos divertidos, conmovedores e inesperados.
3.

«Mi nombre es Khan» (2010)

https://youtu.be/j1PMYUIh9IY (trailer)
Rizwan Khan es un niño musulmán, con síndrome de Asperger, que se crió con su madre en
Borivali, Bombay. Siendo adulto, Rizwan se enamora de Mandira, una madre soltera hindú que
vive en San Francisco. Después de los atentados del 11-S, Rizwan es detenido como sospechoso
de terrorismo por conducta sospechosa, consecuencia de su discapacidad. Después del arresto,
se reunirá con Radha, un terapeuta que le ayuda a superar los traumas vividos. Rizwan
entonces comienza un viaje para encontrar y reunirse con el presidente Barack Obama, a fin de
poder limpiar su nombre.
4.

«Mary and Max» (2009)

Ver tráiler en español https://youtu.be/R_EdOMbUcgU
Mary and Max nos narra la historia de Mary, una niña que vive en Australia (tierra natal del
director) y que convive con su problemática y alcohólica madre. Un día en medio de su soledad,
decide escribirle una carta a un desconocido cuya dirección obtiene al arrancar una hoja de un
directorio telefónico. El desconocido sigue siendo Max, un hombre obeso y con diversos
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problemas de personalidad que vive en Nueva York. Max es una persona con síndrome de
Asperger, que una sus características es tener una mente demasiado literal. Max tiene una
visión muy particular del mundo y ello le ha llevado a no tener una buena relación con la
sociedad a lo largo de su vida. Ambos se volverán amigos y llenarán espacios de su soledad.
En el año 2009, Adam Elliot (gran maestro de la animación “Stop Motion”) estrenó Mary and
Max y robó los corazones de todo aquel que la vio en ese momento y lo sigue haciendo a todo
el que tiene la fortuna de verla. La película es un trabajo lleno de amor.
Mary and Max te hace reír, llorar, enternecerte y te da importantes lecciones de vida. Una obra
maestra del cine animado que nadie debería dejar de ver.
5.

«Tan fuerte, tan cerca» (2011)

https://youtu.be/YEDBGPT45Rk (trailer español)
Oskar Schell, un niño precoz de once años, es inventor, diseñador de joyas, astrofísico y
pacifista. Tras la muerte de su padre en los atentados del 11 de septiembre de 2001, Oskar
encuentra un misterioso sobre con una llave y se lanza a la búsqueda de la cerradura que esa
llave puede abrir.
6. «White frog (Rana blanca)» (2012)

https://youtu.be/RDxa1fdSybQ (trailer)
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La película es un drama sobre un adolescente de 15 años con trastorno del espectro del
autismo, cuya vida cambia para siempre cuando la tragedia golpea a su familia.
La sinopsis se basa en la relación de dos hermanos, uno con síndrome de Asperger.
El personaje principal, Nick Young, es interpretado por Booboo Stewart, y hace un buen trabajo
al interpretar al personaje con Autismo. Él exhibe algunos de los síntomas comunes de una
persona Aspie, tal como temblar a veces, normalmente usa un color (en el caso de Nick es el
azul), sacude su cabeza adelante, evita las miradas, y a veces lucha para aceptar ciertas cosas.
Booboo incluso tiene la voz y la mentalidad de una persona Aspie.
La película comienza con Nick esperando fuera a su hermano mayor Charlie (Harry Shum, Jr.)
como si fuera un perro entusiasmado por ver a un miembro de la familia regresar a casa. Los
dos hermanos comparten una estrecha relación, estudian y juegan al baloncesto juntos.
La película, sin embargo, termina tomando un giro dramático, cuando su hermano mayor Chaz,
al intentar hacer una sesión de grupo de estudio con sus amigos, es asesinado por conductores
irresponsables. Casi de inmediato, las cosas comienzan a desmoronarse para la familia
aparentemente perfecta.
7. «After Thomas (Un amigo inesperado)» (2006)

https://youtu.be/G-QMg2OMVYs (película)
Basada en el libro "A Friend Like Henry" (Un amigo como Henry) de Nuala Gardner, que trata
sobre su hijo Dale, autista, y su lucha para afrontar los obstáculos que vienen de la mano al
tener un hijo autista. En su perro llamado Henry, Dale encuentra a un verdadero amigo y a un
profesor. Los personajes de la película están inspirados en Nuala, James y Dale Gardner. Dale
tiene una hermana, Amy, que nació 12 años después que él, también fue diagnosticada con
autismo.
La película fue positivamente recibida por padres con hijos en el espectro autista por su certera
descripción y retrato del niño con autismo y del comportamiento familiar.

9

Región de Murcia
Consejería de Educación y
Cultura

Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Específico de
Autismo y otros Trastornos Graves
del Desarrollo

Mª del Carmen Peral Rodríguez
Orientadora del EOEP
mcarmen.peral@murciaeduca.es
www.equipoautismomurcia.com

8. «I rymden finns inga känslor (Simple Simon)» (2010)

https://youtu.be/48IviGQIqb8 (trailer)

La película narra la historia de Simon, un hombre que vive con su hermano mayor Sam y la
novia de éste, Frida. Simón es una persona con síndrome de Asperger y no le gustan los
cambios. Frida tiene dificultades para ajustarse a las costumbres de Simon y decide abandonar
a Sam. Pero Simon quiere que las cosas sean como antes y cuando se da cuenta de que Frida no
va a volver, él comienza a buscar a su hermano Sam una nueva novia.
9. «Please Stand By (Un nuevo camino)» (2017)

https://dai.ly/x71ahol (trailer)
Wendy Walcott tiene 28 años, le gusta bailar mientras escucha música en su iPod y teje
suéteres para objetos inanimados. Ella trabaja en Cinnabon y es una persona con trastorno del
espectro del autismo. Para probarle a su hermana mayor que es capaz de cuidarse por sí
misma, se escapa de la clínica en la que vive para ir a presentar su guion de Star Trek en una
competición de Hollywood, comenzando un viaje por carretera. Lo que más anhela, es poder
regresar a su hogar y, si su guion gana el concurso, podrá probar que es autosuficiente.
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10. «Ben X» (2007)

https://youtu.be/O3RJtmhMm90 (trailer)
Ben carga con la cruz de ser el raro de su clase, el favorito para las bromas y crueldades de los
matones del instituto. La inteligencia de Ben es superior a la del resto de sus compañeros, pero
también es retraído, excesivamente tímido... hasta el punto que parece ser un chico con
trastorno del espectro del autismo. Su vida en el colegio es un infierno, pero, cuando llega a
casa, al refugio de su habitación, se sienta delante del ordenador y surge el Ben amo y señor del
juego online favorito de millones de adolescentes, incluidos los que lo atormentan a diario.
Mediante este juego Ben logra mantenerse vivo, dejar de ser una víctima para convertirse en
héroe.
11. «The Black Ballom» (2008)

https://www.facebook.com/watch/?v=2289899787763383 (película con subtítulos)
Todo lo que Thomas desea es llevar una vida adolescente normal, pero su hermano con
trastorno del espectro del autismo, Charlie, coarta cualquier atisbo de independencia. Tan sólo
quizá la ayuda de la novia de Thomas, Jackie, podrá hacerle ver que debe aceptar a su hermano
tal y como es.
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12. «Life animated (Vida animada)» (2016)

https://youtu.be/DQdKzcTT55o (trailer)
Owen Suskind es un niño normal hasta que cumple tres años. Entonces empieza un retroceso en su
desarrollo. Lo que empieza siendo una sospecha por parte de los padres se acaba convirtiendo en una
realidad desesperada. Owen es un niño con trastorno del espectro del autismo. Y deja de hablar. Y se
desconecta de la realidad. Lo único que lo mantiene tranquilo es ver películas de dibujos de Disney con
su hermano grande. Cuando los padres empiezan a perder la esperanza de que el niño recupere el
habla, de repente, un día, expresa una realidad a partir de una frase que les es familiar. Se trata de una
frase sacada de una película de las que el niño ve. Los padres descubren así que su hijo solo se puede
comunicar a partir del mundo ficticio que ha construido en su cabeza, basado en las cintas de Disney. Se
abre un camino de esperanza que irá mucho más allá de lo que podían imaginar.

13. «Asperger´s Are Us» (2016)

(NETFLIX, subtítulos)
Documental sobre la mayoría de edad donde cuatro amigos cómicos, todos con trastorno del
espectro del autismo, se han unido a través del humor y han actuado como el grupo de
comedia “Asperger´s Are Us” y se preparan para un espectáculo final y ambicioso, su última
gran actuación antes de separarse.
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14. «Temple Grandin» (2010)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1837883913170035&id=1686384001653361
(película)
La película trata sobre la vida de Temple Grandin, una mujer que a pesar de ser una mujer con
trastorno del espectro del autismo llegó a lo más alto de su carrera como zoóloga y profesora
de universidad. De pequeña, Temple no consiguió hablar hasta los cuatro años y siempre
mostró patrones de conducta muy distintos a los de los niños de su edad. Durante unas
vacaciones en el rancho de sus tíos, la adolescente empieza a sentir curiosidad por los animales,
a quienes dedicaría el resto de sus esfuerzos y su vida. La madre de Temple sirvió siempre de
gran ayuda y, apoyada por los profesores, dio a su hija una educación ejemplar. Temple es
considerada como la creadora de la máquina de los abrazos, un mecanismo compuesto por dos
placas que servía para calmar a las reses cuando se ponían nerviosas, y también a ella que
odiaba el contacto físico. Tiempo después también ha sido reconocida su utilidad en los niños
con la misma afección que ella.
15. «Rain Man» (1988)

https://youtu.be/iEhW8XW8ePE (trailer)
Charlie Babbitt, un joven egoísta que espera heredar la fortuna de su difunto padre, se entera
de que el beneficiario es su hermano Raymond, un autista al que no conoce, porque ha vivido
siempre recluido en un centro especial. Ambos harán un largo viaje a través de los Estados
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Unidos. Al principio, a Charlie, el extravagante comportamiento de su hermano lo irrita y lo
desconcierta, pero, poco a poco, aprenderá a conocerlo y a quererlo.
16. «The Story of Luke» (2012)

https://youtu.be/Z-zXYQ3oNjI (película subtitulada)
Luke, 25, es un joven con trastorno del espectro del autismo que tiene una vida tranquila junto
a sus abuelos. Repentinamente su mundo cambia cuando su abuela fallece y se ve forzado a
vivir junto a unos familiares, disfuncionales, quienes no tienen paciencia ni con él ni con su
abuelo, a quien lo destierran rápidamente a un asilo de ancianos. Luke se queda con las últimas
palabras, semi coherentes, de su abuelo: “Consigue un trabajo. Encuentra a una mujer. Vive tu
propia vida. Sé un hombre”. Por primera vez en su vida, Luke tiene una misión. Ahora está a
punto de embarcarse en una odisea.
17. «David´s Mother (Un cariño muy especial)» (1994)

https://youtu.be/H4rnwds-lAY (trailer)
Sally Goodson siempre ha tratado de hacer lo mejor para su hijo con autismo David, siempre
culpándose a sí misma por lo que es David. Sally vive sola con David en un departamento de
la ciudad de Nueva York y a menudo es visitada por su hermana Bea, quien trata de ayudar a
Sally a cambiar su vida saliendo un poco más y dándole a David algo de espacio, pero Sally rara
vez lo deja fuera de su vista. Al final, causó que su esposo Philip tuviera una aventura amorosa,
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la dejara y se volviera a casar, y a su hija Susan a ir a vivir con él, ya que estaban cansados de
ver a Sally siendo demasiado protectora con David.
Sally, que tiene suficiente para hacer frente en su vida, es visitada por una trabajadora social ,
Gladys Johnson, quien le informa que David debe ir a un hogar de ancianos, pero Sally se niega
a enviarlo a un hogar por el camino. fue tratado como un niño en su hogar de cuidado
anterior. Gladys luego le da algo de tiempo con David antes de que tenga que hacer
arreglos. Bea se las arregla para hablar con Sally y la prepara para una cita con el vendedor de
papel tapiz John Nils; comienzan a verse, e incluso le enseña a David a trabajar en
una videograbadora, algo que Sally pensó que nunca podría hacer. Las cosas van bien hasta que
Sally hace planes para mudarse cuando se ve obligada a entregar a David a un hogar de
ancianos; sus planes causan una discusión entre ella y John, ya que ella no le contó el
movimiento. Sally finalmente se ve obligada a renunciar a David, ya que el hogar de cuidado lo
lleva permanentemente.

18. «Fly away» (2011)

https://youtu.be/3cYKtsQnUXA (película, inglés)
Narra la historia de una madre soltera que tiene que luchar por ayudar a su hija adolescente
con autismo y que tiene que enfrentarse al futuro incierto de su hija Mandy. Una emotiva
historia acerca de las relaciones parentales y de lucha contra los problemas, mayores o
menores, que surgen a lo largo de la vida.
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19. «Hors Normes (Especiales)» (2019)

https://dai.ly/x7s7b4m (trailer)
Bruno y Malik son dos amigos que durante veinte años han vivido en un mundo diferente: el de
los niños y adolescentes con trastorno del espectro del autismo. A cargo de dos organizaciones
sin ánimo de lucro, forman a jóvenes para que sean cuidadores de casos extremos. De esta
forma crean una asociación excepcional, fuera de los entornos tradicionales, para unas
personas extraordinarias.
20. «Campeones» (2018)

https://youtu.be/a3e0hWT09YY (trailer)
Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una crisis
personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad. Lo que comienza
como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.
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21. «Haiyang tiantang (Ocean Heaven / Paraíso oceánico)» (2010)

https://youtu.be/ehumNpIsJhE (trailer, subtítulos inglés)
https://youtu.be/ZLG0PT3_0Xc (película, subtítulos español)
Jet Li se pasa al drama con esta película en la que interpreta a un hombre al que le diagnostican
una enfermedad terminal, con lo que tendrá que enseñar a su hijo autista de 22 años que
trabaja en un acuario, a valerse por sí mismo.
22. «Un viaje inesperado (Miracle run)» (2004)

https://www.facebook.com/NadasobreNosotrossinNosotrosTEA/videos/vb.396081877233443/
327848411314751/?type=2&theater (película)
Basada en una historia real. Una madre soltera, Corrine, descubre que sus hijos gemelos de
siete años son niños con autismo. Sin embargo, decide no desfallecer en su intento por
proporcionarles una vida normal. Ya en la adolescencia, sus hijos consiguen matricularse gracias
a la dedicación de un profesor especializado en temas de autismo.
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23. «Radio (Me llaman Radio)» (2003)

https://youtu.be/8abbCAwHzkY (trailer, subtítulos español)
Relato basado en hechos reales. "Radio" es el apodo de un chico solitario al que conocen en su
pueblo por su amor a la radio y a la música. No habla con nadie, pero un día Harold Jones, el
entrenador del equipo de fútbol del instituto y el hombre más respetado del pueblo, se hace
amigo suyo y se gana su confianza. A partir de entonces ante el chico se abre un nuevo mundo:
ayuda a Jones en los entrenamientos y en los partidos e incluso asiste a sus clases en la escuela.
24. «Molly» (1999)

https://youtu.be/kpAKXwMKVgM (trailer, inglés)
Molly es una joven con autismo, que siempre ha vivido en un centro hospitalario. Sus padres
murieron en un accidente, y ahora su hermano, soltero y alto ejecutivo publicitario, que hace
años que no la ha visto, debe ocuparse de ella. Cuando a Buck los médicos le informan que una
cirugía experimental podría curar a Molly, aun sabiendo que pude resultar peligrosa, da su
consentimiento. La operación es un éxito y Molly emerge de las paredes emocionales de su
autismo, revelándose como un genio. Pero la intensa personalidad autista de Molly aún sigue
en su interior, y la persona en la que se ha convertido resulta ser casi tan difícil como la
anterior.
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25. «Mercury rising (Al rojo vivo)» (1998)

https://youtu.be/54GaKfk9yF4 (trailer, español)
Art Jeffries es un agente del FBI bastante insolente con sus superiores, razón por la cual le
asignan las escuchas telefónicas. Por fin, un día, le encargan la investigación del caso de un niño
(Simon) desaparecido, cuyos padres han sido asesinados. Cuando lo encuentra, resulta ser un
niño con autismo de nueve años que tiene una prodigiosa capacidad para interpretar códigos
del gobierno teóricamente indescifrables. Puede leer MERCURY, un avanzado código
encriptado del gobierno.
26. «Nell» (1994)

https://youtu.be/WnDIu5YaKFI (trailer, inglés)
Nell es una joven que vive sola y aislada en una cabaña, en medio de un bosque. Tras la muerte
de su madre, no ha tenido contacto alguno con el resto del mundo. Dos científicos la descubren
y empiezan a estudiarla, intentando descifrar su extraño lenguaje. Su relación con este ser
extraordinario será muy fructífera para ellos.
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27. «Silent fall (Un testigo en silencio)» (1994)

https://youtu.be/wZay5lGzWZg (trailer, inglés)
https://youtu.be/umbMdZfAGno (trailer, español)
Un niño con autismo es testigo del brutal asesinato de sus padres. La policía pedirá la ayuda de
un psiquiatra que intentará entrar en la mente del niño para resolver el caso.
28. «House of cards (El secreto de Sally)» (1993)

https://youtu.be/jv1F5aneXag (trailer, español)
Cuando el marido de Ruth muere a causa de una caída en una excavación arqueológica, su hija
Sally reacciona de una manera muy extraña, por lo que decide llevarla a ver a Jake, un experto
en autismo infantil. Como los convencionales métodos de Jake no funcionan, Ruth prueba otras
vías, llegando a arriesgar su propia salud mental con tal de poder entender a su hija.
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29. «Mater amatisima» (1993)

https://youtu.be/n1mJpCdQRTY (trailer)
Clara da a luz a un niño con autismo. Clara, su madre, intenta educar a Juan para que sea un
niño integrado en la sociedad. A medida que crece, Juan requiere tanta atención que la relación
con su madre se hace patológica. La identificación de Clara con su hijo es tal que se va aislando
del mundo exterior para dedicarse solamente a él.
30. «SuperBrother» (2009)

https://youtu.be/U5SDZVUqUeQ (trailer en español)
Esta película mezcla el género de la ciencia-ficción con la problemática del Autismo. Anton es
un travieso niño de 11 años que tiene un hermano mayor con autismo. Anton no comprende a
su hermano y desearía poder jugar con él. Por arte de magia, un buen día su hermano empieza
a manifestar ciertos poderes que lo convierten en un ser extraordinario, en un héroe. Ambos
tendrán que poner lo mejor de su parte para poder controlar este don sobrenatural.
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31. «Dear John (Querido John)» (2010)

https://youtu.be/hDRodnVyRck (trailer, español)
Un drama romántico muy recomendable. John, un joven militar, es visto como una persona
excéntrica por ser extremadamente reservado. Durante un permiso, conoce a Savannah, una
estudiante de universidad. Rápidamente se atraen y comienza un idilio amoroso no exento de
dificultades.
32. «Hay alguien allí» (2014)

https://youtu.be/T6oBNUNQ1FI (largometraje documental)
Helena es una niña con autismo de nueve años de edad. Gioconda y Eduardo, sus padres,
angustiados por el futuro de su hija y en busca de respuestas, emprenden una conmovedora
exploración al universo del autismo, partiendo de filmaciones a niños autistas realizadas en los
años 70.
Hay alguien allí es el primer largometraje documental venezolano sobre el autismo, producido
en el año 2012 y distribuido entre los años 2.014 y 2015. Esta película, producida por la
Cooperativa Audiovisual La Célula, se realizó con el objetivo de sensibilizar a la población
venezolana sobre esta condición. Fue llevada a carteleras de cine y se proyectó en cine-foros y
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funciones de calle a escala nacional, a fin de generar diálogo, reflexión y acción en torno al
tema. Con todas estas modalidades de distribución, Hay alguien allí llegó a 20 de los 24 estados
del país. Este documental fue dirigido por Eduardo Viloria Daboín y producida por Gioconda
Mota Gutiérrez. Obtuvo las siguientes premiaciones: mención honorífica en el VIII Encuentro de
Cine y Video Documental “Contra el Silencio Todas las Voces”, México-2014; Mejor
Largometraje Documental Venezolano en el VII Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño, de
Margarita, 2014; Mejor Largometraje Documental en el Festival de Cine de Maracaibo, 2014 y
Mejor Largometraje Documental Venezolano en los Premios Municipales de Largometrajes
“Román Chalbaud”, 2015. Luego de este exhaustivo recorrido nacional y la participación en
Festivales venezolanos e internacionales, Hay alguien allí está ahora disponible en forma libre y
gratuita en la web, cerrando con esta acción el mes de concienciación mundial sobre el
autismo.
33. «Yo soy Sam» (2001)

https://youtu.be/jxfOB3iiHZc (trailer)
Sam Dawson es una persona con síndrome de Asperger que deberá luchar por conservar la
custodia de su pequeña hija, ya que el Estado le quiere retirar la custodia ya que considera que
no está capacitado para hacerse cargo de su educación. De su defensa se encargará una
prestigiosa abogada, Rita Harrison, cuyo desinterés y frialdad inicial cambiarán tras conocer a
Sam, descubrir el amor que siente por su hija y comprobar su empeño personal y su
determinación, por defender sus derechos como padre.
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34. «Cube» (1997)

https://youtu.be/rZgXB2A9qnI (trailer)
Seis personas aparecen encerradas en un complejo laberinto de habitaciones cúbicas que
esconde trampas mortales. No saben cómo llegaron allí, pero pronto descubren que deberán
resolver ciertos enigmas y sortear con habilidad todas las trampas si quieren sobrevivir.
Sin duda, el personaje de Kazan es de los más recordados en el cine contemporáneo en general
y en thriller fantástico en particular: introvertido, inquieto, temeroso y con ciertas fobias
cromáticas, resulta ser la pieza clave para hallar el camino de salida en 'Cube'. Un personaje
que dice mucho sin apenas decir nada.

35. «Aprendiendo a vivir» (1999)

https://youtu.be/8HfwBvisfwk (tráiler inglés, subtitulado)
Dos jóvenes se enamoran y quieren vivir juntos. Ella, persona con autismo no le falta
determinación para querer afrontar su propio camino vital, independizarse e irse a vivir con su
novio.
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36. «Snow cake» (1999)

https://youtu.be/-y6SS8VHuho (tráiler, subtitulado)
La historia comienza cuando Alex Hughes se dirige hacia Winnipeg (Canadá) cuando recoge a
una autoestopista, Vivienne Freeman. Durante el trayecto sufren un trágico accidente en el que
ésta fallece. Alex decide ir a conocer a la madre de la joven, Linda, una mujer con autismo con
la que entablará una extraña amistad. También conoce a Maggie, la atractiva vecina de Linda
con la que mantendrá un romance. Un agente comenzará a investigar su pasado.

37. «Chocolate» (2008)

https://youtu.be/VoccbDV5NOI (trailer)
Cuando todo se derrumbe para Zin, enferma de cáncer y forzada a abandonar su romance con
un yakuza, Zen, su hija con autismo, decidirá ayudarla recuperando el dinero que le debe la
mafia local. Los morosos pronto van a descubrir que su dieta a base de videojuegos y cintas de
Bruce Lee le han convertido en una experta luchadora. Como demuestran los créditos finales de
Chocolate, Yanin Mitananda, su testaruda protagonista, no sólo sabe realizar piruetas marciales
apoteósicas, sino que parece estar hecha de acero puro.
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38. «Millenium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres (The girld with dragon tatto)»
(2009)

https://youtu.be/tZRJ94cWxmc (trailer)
Esperando poder librarse de una acusación de difamación, el periodista Mikael Blomkvist se
traslada a una remota isla del norte de Suecia, donde la muerte no esclarecida de una joven
atormenta aún a su tío cuarenta años después. Sospechando que el asesino puede seguir aún
en la isla, Blomkvist emprende una investigación que lo lleva a descubrir los secretos y mentiras
de una poderosa y rica familia. Cuenta para ello con una extravagante aliada, la hacker punki
Lisbeth Salander.

39. «Millenium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina» (2009)

https://youtu.be/6WIHGY0NzxY (trailer)
Lisbeth Salander es buscada por la policía, tras verse envuelta en el asesinato de dos
colaboradores de Millennium, a punto de sacar a la luz un escándalo sobre el comercio sexual
en Suecia. Sin embargo, Lisbeth es más un ángel vengador que una víctima indefensa, y
arremete con justa ira sobre los que la han herido... Segunda parte de la trilogía Millennium,
adaptaciones de las exitosas novelas de Stieg Larsson.
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40. «Millenium 3: Lo que no te mata te hace más fuerte» (2018)

https://youtu.be/2C3n2JxvKHw (trailer)
La joven hacker Lisbeth Salander y el periodista Mikael Blomkvist se encuentran atrapados en
una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno. Adaptación de la
novela "Lo que no te mata te hace más fuerte" de David Lagercrantz, una continuación literaria
de la saga 'Millennium' creada originalmente por Stieg Larsson
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SERIES
1. The It crowd (Los informáticos), 2006 – 2010, más un episodio final en 2013

https://www.netflix.com/es/title/70140450
Dos “cerebritos” ayudados por una jefa que no ha tocado un ordenador en su vida, viven para
la informática en el sótano de la empresa de un perfecto “zopenco”. Moss trabaja en el
departamento informático. Tiene una gran capacidad lógico-matemática pero nula inteligencia
interpersonal y ninguna capacidad de improvisación. Su trabajo más adecuado sería el de
programador, pero en lugar de ello debe encargarse de la asistencia técnica a los usuarios, lo
que provoca múltiples conflictos.
2. The Big Bang theory, 2007 – 2019.

https://neox.atresmedia.com/series/big-bang/
La serie más popular y longeva. Leonard y Sheldon son dos cerebros privilegiados que no tienen
ni la menor idea de cómo relacionarse socialmente, sobre todo cuando se trata de chicas. Sin
embargo, una nueva vecina llamada Penny llega al edificio para cambiarles la vida. Sheldon
Cooper es un físico teórico con un coeficiente intelectual de 187. Sigue unas rutinas rigurosas,
necesita tenerlo todo planeado, interpreta literalmente lo que se le dice, no entiende las reglas
sociales, y es rudamente sincero.
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3. Parenthood, 2010 – 2015

https://www.foxtv.es/series/fox-life/parenthood
Narra las vicisitudes de una familia con un hijo (Max) diagnosticado Asperger. A diferencia de
las dos series antes citadas, que nunca hacen referencia explícita al Asperger, en esta se
menciona en 125 ocasiones y se comentan las dificultades que comporta. Cada episodio
contaba con el asesoramiento de expertos en el tema para asegurar que la actuación se
ajustase al trastorno. La serie incluso mantenía un blog en el que profesionales especializados
comentaban los episodios y aconsejaban a las familias. Además, en la cuarta temporada
incorporó un personaje adulto con Asperger.
4. Sherlock, 2010 – 2017

https://www.netflix.com/es/title/70202589?source=35
En esta versión contemporánea sobre las historias del detective Sir Arthur Conan Doyle. El Dr.
John Watson es un veterano de la guerra de Afganistán y conoce al brillante, Holmes cuando
Holmes coloca un aviso buscando un compañero de apartamento.
Serie de la BBC, de 4 temporadas de 3 episodios, más uno especial, que presenta a Sherlock
Holmes en el mundo actual y con unas características típicas del trastorno del espectro del
autismo. Los autores dejaron clara su intención de definirlo así cuando en un episodio de la
segunda temporada un inspector, molesto por el rudo comportamiento de Sherlock, se lamenta
con Watson diciendo que «debe ser cosa de su carácter…» a lo que este responde «¿su
Asperger?».
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Bron/Broen (The bridge), 2011 – 2018

https://youtu.be/83FcxzlXbKs (trailer inglés)
AXN Now
Cuatro temporadas. Serie sueco-danesa sobre una investigación policial que obliga a la
colaboración de agentes de las dos nacionalidades: el danés Martin Rohde y la sueca Saga
Norén, fría, meticulosa, estricta siguiendo las reglas, sin ninguna habilidad social, pero brillante
en su trabajo. A pesar de ser la antítesis uno del otro, entre ellos llega a establecerse una
relación que les permite no solamente colaborar en su trabajo, sino aprender de sus
respectivas diferencias (al final de la segunda temporada Saga le confiesa a Martin que él es su
único amigo). Martin y Saga son dos policías que cruzarán sus caminos en un crimen cometido
en el puente que une ambos países, justo en la frontera. Ambos comenzarán una investigación
para intentar dar caza a un misterioso psicópata desconocido que pretende mostrarle a la
sociedad los mayores problemas que sufren sus ciudadanos. El éxito que obtuvo la serie
provocó la aparición de múltiples adaptaciones (Reino Unido-Francia, Estados Unidos-Méjico,
Estonia-Rusia, Malasia-Singapur, Alemania-Austria).
6. The a word, 2016 – 2017

https://youtu.be/MXJvWVl2KKM (trailer, inglés)
Joe es un niño de 5 años que se aísla del mundo escuchando música con sus auriculares. Su
familia disfuncional cree que ello es debido a problemas de audición, pero el
otorrinolaringólogo los dirige a un especialista y este diagnostica al niño con autismo. Los
Hughes ya no se sienten igual al resto de las familias. La serie (basada en la israelí Pilpelim
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Tzehubim) confronta los problemas del niño con los de la familia, haciendo reflexionar sobre el
hecho de que unos son considerados un trastorno y otros no.
El creador de la serie ha dejado claro sus intenciones: «No vas a entender el autismo después
de ver la serie, pero sí que hará que quieras saber más».
7. Atypical, 2017 – 2019 (2020)

https://www.netflix.com/es/title/80117540
Describe los esfuerzos de un joven de 18 años con trastorno del espectro del autismo (TEA)
para descubrir su propia identidad, independizarse de su familia y encontrar el amor.
8. The Good Doctor, 2017 – 2019 (2020)

https://www.telecinco.es/thegooddoctor/
https://www.mitele.es/series-online/
Basada en una serie coreana de 2013, sobre un joven cirujano autista. Juega con el cliché del
savant (persona que presenta grandes capacidades mentales en áreas concretas, junto a
dificultades en otras).
Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del “sabio” empieza a trabajar en un
hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.
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9. Community, 2009 – 2015

https://youtu.be/fsBw5QZnpi8 (trailer)
NETFLIX
110 episodios. Comedia sobre un grupo de inadaptados que asisten a la Universidad
Comunitaria de Greendale. En el grupo destaca Jeff Winger, un abogado carismático y sin
escrúpulos cuyo título universitario ha sido invalidado. Con la ayuda de sus pintorescos
compañeros de clase, Winger forma un grupo de estudio en el que dominan las discusiones y la
camaradería.
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