
 Mi hermanito de la luna. Una niña nos cuenta cómo es su hermano pequeño con autismo. 

Si yo fuera un gato es una propuesta divertida, a modo de juego, que permite tomar 

conciencia de la realidad (vivencias, emociones, necesidades…) del otro con el objetivo último de 

entenderlo mejor.  

Julia la nueva marioneta de Barrio Sésamo con TEA. 

 Nat Geo Kids, la marca destinada a niños de National Geographic, presenta en Guatemala 

“Pablo”, la primera serie infantil de live action animada, protagonizada e interpretada por niños y jóvenes 

con trastorno del espectro autista (TEA), y que tiene como propósito concientizar y promover la diversidad, 

integración y conversación sobre el TEA. Nat Geo Kids ha buscado representar auténticamente las 

experiencias que atraviesan día a día las personas con autismo, por lo que todas las voces de los personajes 

de la serie han sido realizadas por personas con TEA. Asimismo, con el fin de promover la inclusión y 

desarrollar una mayor conciencia y comprensión del TEA entre padres e hijos, Nat Geo Kids Guatemala 

generó una alianza con la Asociación Guatemalteca por el Autismo, y junto a psicólogos, padres y doctores 

especialistas, trabajarán en diferentes actividades durante abril en conmemoración del Día Mundial del 

Autismo, que se celebra cada 2 de abril. 

La serie la tenéis en Netflix. 

 Cómo percibe el mundo una persona con TEA. 

La historia de Dante, un adolescente con autismo. 

Fundación Orange. Academia de especialistas muestra de una manera amena y divertida 

las habilidades especiales que tienen muchas personas con autismo y que no siempre se comprenden 

cuando se ven desde fuera. Dentro de su labor por hacer llegar el conocimiento del autismo a la sociedad, 

la Fundación ha producido este cortometraje de animación realizado por el dibujante Miguel Gallardo, 

padre de una hija con autismo. Más información en http://www.fundacionorange.es 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.fundacionorange.es&event=video_description&v=fCoBk1tWYEg&redir_token=vxiP7p5AUS7iRGl3xy12QtOHnUB8MTU4NTgxOTE4NEAxNTg1NzMyNzg0
https://www.youtube.com/watch?v=DhcYsJm-Dic
https://www.youtube.com/watch?v=rEo6hhEghDc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b8dExZ3YKk8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sRGIju1E6ZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nskmiv_MNHI
https://www.youtube.com/watch?v=JcsUEbKnp1M
https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg


Fundación Orange ha producido El viaje de María, un cortometraje de animación realizado 

por el dibujante Miguel Gallardo, padre de una hija con autismo. El viaje de María es 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. Más información en http://www.fundacionorange.es 

El cerebro de Hugo. Vivir con asperger. 

El laberinto del autismo. Reportaje de "Documentos TV" en el que se nos presenta a 

diferentes personas que padecen un trastorno del espectro autista. 

 Personas con asperger responden a preguntas. 

La aventura del saber. Mujeres autistas, desde dentro del espectro. 

 Mozart y la ballena. Tráiler, película que muestra la historia de amor de dos personas 

con asperger. 

 "Planeta Asperger" se viene elaborando a partir del contacto con casi cien personas 

diagnosticadas con el Síndrome de Asperger. Finalmente los protagonistas que aparecen en la película 

fueron seleccionados por su capacidad para poder expresar qué significa vivir siendo asperger, priorizando 

su presencia ante personas con experiencias igualmente muy interesantes, pero que por circunstancias no 

podían abrir sus vidas a un equipo de filmación. 

En MI NOMBRE ES KHAN, Rizvan Khan es un honorable musulmán indio cuya vida está 

marcada por el síndrome de Asperger, y que se enamora perdidamente de la bella Mandira, una madre 

soltera hindú que vive su versión del sueño global del éxito. Pero cuando un incalificable acto de cobardía 

destroza a su familia, Khan emprende desinteresadamente una impactante odisea a través de unos 

Estados Unidos contemporáneos, que son tan complejos como el mundo del corazón humano. Con toda su 

ingenuidad se transforma en la encarnación del acto de rebeldía más inverosímil: la paz y la compasión. 

Proporciona una aleccionadora realidad que afecta a la vida de cada persona con la que se cruza. En el 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.fundacionorange.es&event=video_description&redir_token=t21sCYkxARzi3Td3WQNgWYKfCad8MTU4NTgxOTM3NkAxNTg1NzMyOTc2&v=qxLeb5y6p7s
https://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s
https://www.youtube.com/watch?v=DiJhBifOut8
https://www.youtube.com/watch?v=zgpqcaIa5bE
https://www.youtube.com/watch?v=-NpNGldTamQ
https://www.youtube.com/watch?v=IYDENwctOYE
https://www.youtube.com/watch?v=V9DXEblRwrY
https://www.youtube.com/watch?v=huRNjxDE79g
https://www.youtube.com/watch?v=VVr-cRNnZfQ


nombre de la mujer que ama, un peculiar desconocido se presenta a sí mismo diciendo simplemente: Mi 

nombre es Khan y no soy un terrorista. 

 Una madre soltera, Corrine, descubre que sus hijos gemelos de siete años son autistas. 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. 

 Biopic sobre Temple Grandin, una mujer autista nacida en 1947 que se convirtió en una 

de las científicas más brillantes de su tiempo, profesora y experta en comportamiento animal. 

Oskar Schell es un niño excepcional de once años: inventor aficionado, francófilo, y 

pacifista. Al encontrar una llave misteriosa, propiedad de su padre muerto en las Torres Gemelas el 11 de 

septiembre, emprende un viaje excepcional, una búsqueda urgente y secreta que le hace recorrer los 

barrios de Nueva York. Mientras Oskar deambula por la ciudad, encuentra un grupo variopinto de 

personas, todas supervivientes a su manera. Al final, la travesía de Oskar termina donde empezó, pero con 

el consuelo de la experiencia más humana: el amor. 

 Cuando el doctor Jerry Lovell (Liam Neeson, nominado al Oscar por la "Lista de 

Schindler") descubre a una joven que vive sola en los bosques de Carolina del Norte, le intriga su 

comportamiento errático y su patrón de discurso único. Junto con una psicóloga (Natasha Richardson), 

Lovell decide perforar el mundo privado de Nell y protegerla de los tribunales, y una vida de estudio 

científico. En una carrera contra el tiempo y un sistema empeñado en destruir su espíritu, descubre que la 

mujer cuya forma de vida ha tratado de proteger, ha transformado la suya para siempre. 

 Bullyng y autismo. En "Ben X", primera película del director Nic Balthazar, Ben es un 

adolescente que intenta sobrevivir su día a día sumergiéndose en su juego de ordenador favorito 

"Archlord". Mientras juega se entrena a sí mismo para el asfixiante mundo real en el que vive y en el que el 

miedo a los matones es una constante. Pero de repente aparece en su vida Scarlite, una chica que conoció 

en un juego on-line y que no formaba parte de su plan. 

Atípico relata el paso a la edad adulta del joven Sam (Keir Gilchrist), afectado por un 

trastorno del espectro autista, y su búsqueda del amor y la independencia. Mientras Sam emprende su 

viaje emocional de autodescubrimiento, su familia tiene que asimilar los cambios en sus vidas. 

La serie está en Netflix 

https://www.youtube.com/watch?v=JN40H9-Z714
https://www.youtube.com/watch?v=vpTt4z_HchE
https://www.youtube.com/watch?v=2fl-uzndXFI
https://www.youtube.com/watch?v=BMgvEcFf8N4
https://www.youtube.com/watch?v=3qNkNtjGtEU


Asperger's Are Us, Es un documental adulto, que sigue las peripecias de cuatro amigos 

autistas que se han unido a través del humor creando un grupo de comedia llamado "Asperger's Are Us",...  

El documental se encuentra en Netflix. 

Serie sobre un cirujano con autismo. 

 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. 

Actualmente se puede ver en diferentes canales. 

Youtuber asperger.   

¿Tengo autismo? Aprenda a identificar el autismo con estos videos sobre Síntomas del autismo y Síntomas 

de Aspergers. 

https://www.youtube.com/watch?v=bnbjwmLMuJY
https://www.youtube.com/watch?v=yInarNZNHJ0
https://www.youtube.com/user/AspieWorld1

