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Películas 
(Ordenadas por fecha de estreno, comenzando por la más reciente y con 
sinopsis de la web filmaffinity) 

 
El radioaficionado (2021) 

Tras la pérdida de su madre, Nikolas, un joven con problemas para 
relacionarse debido al autismo, vuelve a su pueblo natal con la firme idea de 
llegar a alta mar en dos días. Allí se encuentra con Ane, su única amiga de la 
infancia que está dispuesta a ayudarle. Pronto comienza a forjarse una nueva 
amistad entre los dos, pero los problemas de Niko para entender a los demás 
y su obsesión por demostrar su valía, pondrán en peligro su vida y forzarán su 
destino. 

 

Music (2021) 

Zu acaba de lograr dejar el alcohol cuando recibe la noticia de que se ha 
convertido en la única tutora de su hermanastra, una joven autista llamada 
Music. 

 

Autism: the sequel (2020) 

(Documental) Cinco jóvenes adultos que acaban de cumplir los 20 años (y 
que aparecieron hace 12 años en "Autism: The Musical") tratan de contestar 
una de las preguntas que más preocupan a sus padres: ¿Qué pasará cuando 
mis hijos crezcan?   

 

Especiales (2019) 

Bruno y Malik son dos amigos que durante veinte años han vivido en un 
mundo diferente: el de los niños y adolescentes autistas. 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. 
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Diecisiete (2019) 

Héctor es un chico de 17 años que lleva dos años interno en un centro de 
menores. Insociable y poco comunicativo, apenas se relaciona con nadie 
hasta que se anima a participar en una terapia de reinserción con perros. En 
ella establece un vínculo indisoluble con un perro, al que llama Oveja. Pero 
un día el perro es adoptado y Héctor se muestra incapaz de aceptarlo. A 
pesar de que le quedan menos de dos meses para cumplir su internamiento, 
decide escaparse para ir a buscarlo. 

 

El Contable (2016) 

Christian Wolff (Ben Affleck) tiene desde niño un leve autismo que le hace 
ser muy meticuloso con el orden y poco comunicativo, pero al mismo 
tiempo resulta ser un genio de las matemáticas. Hombre extremadamente 
tranquilo, obsesivo y con mucha más afinidad con los números que con las 
personas, lleva sin embargo una doble vida: como contable local con una 
pequeña oficina, y como contable 'freelance' de algunas de las 
organizaciones criminales más peligrosas del mundo. 

 

El faro de las orcas (2016) 

Lola viaja con su hijo autista, Tristán, hasta el fin del mundo para encontrarse 
con Beto, un guardafauna que tiene una relación muy especial con las orcas 
salvajes en la Patagonia Argentina. El motivo del viaje: Tristán ha mostrado 
una extraña empatía y respuesta de estímulos ante la visión de las orcas. La 
determinación de Lola de luchar por la mejora de su hijo, la peculiar 
personalidad de Tristán y su relación con la naturaleza harán que la vida de 
todos ellos cambie para siempre.   

 

Vida animada (2016) 

Cuando cumple tres años, Owen Suskind experimenta 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 autista. 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.  
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Cuando los padres empiezan a perder la esperanza de que el niño recupere 
el habla, 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.  

 

Asperger's Are Us (2016) 

Cuatro amigos cómicos, todos con trastorno del espectro autista, preparan 
su última gran actuación antes de separarse. 

 

Pastel de pera con lavanda (2015) 

En el corazón de la Provenza, Louise cría sola a sus dos hijos e intenta 
mantener a flote el negocio familiar. Un día en el que casi atropella a un 
desconocido, Louise descubre que es un hombre distinto al resto de la 
gente. La fascinación que siente por él es tal que sospecha que podría 
cambiar su vida y la de su familia. 

 

Hay alguien allí (2013) 

Película documental, homenaje a la doctora venezolana Lilia Negrón. 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.  

 

The Story of Luke (2012) 

Acogido por sus abuelos, Luke es un joven autista que sale a un mundo que 
no espera nada de él. Sin embargo, Luke quiere encontrar un trabajo y el 
amor verdadero. Y no acepta un no por respuesta. 
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El cerebro de Hugo (2012) 

Documental que trata de explicar cómo se comporta el cerebro de una 
persona con síndrome de Asperger, a través de la vida de un personaje 
ficticio: Hugo. A lo largo del documental, vemos crecer a Hugo y enfrentarse 
a las dificultades que le supone su trastorno en las diferentes etapas de su 
vida. Porque las personas con este síndrome pueden llegar a tener una 
inteligencia excepcional, pero sus limitaciones sociales les impiden llevar una 
vida como el resto de la gente, a los que ellos llaman "neurotípicos".  

 

Fly Away (2011)  

Fly away narra la historia de una madre soltera que tiene que luchar por 
ayudar a su hija adolescente, sufre 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. 

 

Tan fuerte, tan cerca (2011) 

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. 

 

Mi nombre es Khan (2010) 

Rizwan Khan (Tanay Chheda) es un niño musulmán que se crió con su 
madre (Zarina Wahab) en Borivali, Bombay, y que sufre de síndrome de 
Asperger. Siendo adulto (Shahrukh Khan), Rizwan se enamora de Mandira 
(Kajul), 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, que tiene a razón de su discapacidad. 
Después del arresto, se reunirá con Radha (Sheetal Menon), un terapeuta 
que le ayuda a superar los traumas vividos. Rizwan entonces comienza un 
viaje para encontrar y reunirse con el presidente Barack Obama (Christopher 
B. Duncan), a fin de poder limpiar su nombre.   
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Temple Grandin (2010) 

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.  

 

María y yo (2010) 

(Documental) María Gallardo, una adolescente autista, vive con su madre en 
Canarias. En Barcelona vive su padre Miguel Gallardo, el cual la lleva de 
vacaciones a un centro turístico del Sur de Gran Canaria. Durante uno de 
esos viajes, se muestra cómo es la convivencia con una persona 
discapacitada.  

 

Adam (2009) 

El amor puede ser arriesgado, desconcertante y estar lleno de los peligros 
provocados por errores de comunicación. Y eso, aunque uno no sea ADAM, 
cuya vida es exactamente así. Hugh Dancy protagoniza esta comedia 
romántica rebosante de sentimiento, dando vida a Adam, un guapo aunque 
enigmático joven que ha vivido toda su vida a cubierto de cualquier 
contingencia, hasta que conoce a su nueva vecina, Beth (Rose Byrne), una 
bella y cosmopolita joven que lo saca a rastras al mundo exterior, con 
resultados divertidos, conmovedores y totalmente inesperados. La 
inverosímil y enigmática relación revela hasta qué punto pueden dos 
personas pertenecientes a realidades distintas ponerse a prueba en busca de 
una relación extraordinari 

 

Mary and Max (2009) 

Primer largometraje de Adam Elliot, ganador de un Oscar con el 
cortometraje "Harvey Krumpet". Narra la larga amistad por correspondencia 
entre un cuarentón judío y obeso de Nueva York, y una niña australiana de 
ocho años que vive en los suburbios de Melbourne. 
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SuperBrother (2009) 

Anton, un niño de 10 años, tiene un hermano mayor autista, cuando a él lo 
que le gustaría sería tener un hermano mayor normal. Pero un día su 
hermano recibe ciertos poderes que lo convierten en un héroe, algo así 
como un Superhermano. Ahora bien, esos poderes, aparte de que no son 
eternos, tendrán que aprender a utilizarlos. 

 

Chocolate (2008) 

Una chica autista aprende a luchar gracias a la televisión y a una escuela de 
boxeo que está al lado de su casa. Cuando descubre en el diario de su madre, 
que está enferma, una lista de deudores, va a buscarlos uno por uno. Su 
decisión la lleva a enfrentarse con gángsters y miembros de la mafia. 

 

The Black Balloon (2008) 

Todo lo que Thomas (Rhys Wakefield) desea es llevar una vida adolescente 
normal, pero su hermano autista, Charlie (Luke Ford), coarta cualquier atisbo 
de independencia. Tan sólo quizá la ayuda de la novia de Thomas, Jackie 
(Gemma Ward), podrá hacerle ver que debe aceptar a su hermano tal y 
como es. 

 

Ben X (2007) 

en 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, tímido... hasta el 
punto que parece rayar el 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.   
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Autism: the Musical (2007)  

(Documental) Sigue a cinco niños autistas a medida que trabajan juntos para 
crear y llevar a cabo una producción musical en vivo.  

 

Su nombre es Sabine (2007)  

Documental que realiza un retrato sensible de Sabine Bonnaire, una joven 
mujer autista de 38 años, hermana menor de la directora, y la persona más 
cercana a ella. Sabine Bonnaire sufre desde siempre trastornos mentales 
relacionados con el autismo, y depende de atención permanente; hoy vive 
en una residencia especializada.  

Su hermana cuenta su historia apelando a archivos personales acumulados 
durante un cuarto de siglo, entre fotos y filmaciones familiares, para contar la 
vida de Sabine y la evolución de su enfermedad. Poco a poco, su hermana 
identifica la razón de su deterioro de los últimos años: la internación en una 
institución psiquiátrica donde la medicación ha tenido efectos peores que 
los de la enfermedad que suponía tratar. 

 

Un amigo inesperado (2006)  

Basada en una historia real, cuenta las luchas y desafíos que deben enfrentar 
los padres de un niño autista. 

 

Snow Cake (2006) 

La historia comienza cuando Alex Hughes (Alan Rickman) 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 (Sigourney Weaver), 
una mujer con autismo con la que entablará una extraña amistad. También 
conoce a Maggie (Carrie-Anne Moss), la atractiva vecina de Linda con la que 
mantendrá un romance. Un agente comenzará a investigar su pasado.   
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Locos de amor (2005) 

Historia de amor sobre una pareja que sufre una forma de autismo que va 
acompañada de disfunciones emocionales que pueden hacer fracasar su 
romance. Donald (Josh Hartnett), un joven taxista obsesionado con los 
pájaros y con el cálculo numérico, padece el Síndrome de Asperger, 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 (Radha Mitchell) dará un vuelco en su vida y a su corazón. 

 

Magnificent 7 (2005) 

Cuenta la historia de Maggi, una madre con siete hijos: tres hijas "normales" y 
cuatro hijos que son, de una forma u otra, autistas.   

 

Marathon (2005) 

Cho-won es un chico de veinte años que, diagnosticado de autismo a los 
cinco, se entrena en pequeñas competiciones locales para ver cumplido su 
sueño de participar en una auténtica maratón.   

 

Un viaje inesperado (2004) 

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.   

 

Al rojo vivo/ Mercury Rising (1998) 

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 desaparecido, cuyos padres han sido 
asesinados. Cuando lo encuentra, resulta ser un autista de nueve años que 
tiene una prodigiosa capacidad para interpretar códigos del gobierno 
teóricamente indescifrables.  
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El secreto de Sally (1993) 

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.   

 

¿A quién ama Gilbert Grape? (1993) 

En Endora, un pequeño pueblo del Medio Oeste americano, vive Gilbert 
Grape (Johnny Depp), un joven empleado de una tienda de ultramarinos que 
vive abrumado por sus responsabilidades familiares: tiene que cuidar de una 
madre inmensamente obesa y de un hermano con discapacidad mental 
(DiCaprio). Tiene una aventura con una mujer casada (Mary Steenburgen), 
pero su vida emocional y personal cambiará por completo gracias a la 
aparición de Becky (Juliette Lewis), una chica divertida y de espíritu libre.  

 

Rain Man (1988) 

Charlie Babbitt (Tom Cruise), un joven egoísta que espera heredar la fortuna 
de su difunto padre, se entera de que el beneficiario es su hermano 
Raymond (Dustin Hoffman), 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 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. 
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Series 
(Ordenadas por fecha de estreno, comenzando por la más reciente) 

 

As we see it (2022) 

Drama-comedia que sigue la historia de unos compañeros de piso -Jack, 
Harrison y Violet- que rondan la veintena y que tienen como peculiaridad 
que todos ellos son autistas. La serie nos invita a conocer cómo se esfuerzan 
en superar el reto que les supone este trastorno en situaciones tales como la 
búsqueda de, hacer amigos o enamorarse. 

 

Woo, abogada extraordinaria (2022) 

Serie de televisión surcoreana protagonizada por una abogada con TEA, que 
trabaja en un gran bufete y que tiene un alto coeficiente intelectual (de 164), 
una memoria sobresaliente y una forma creativa de pensar. Sus habilidades 
sociales son, en cambio, algo diferentes, lo que nos permite acercarnos a ese 
día a día de las personas con autismo. 

 

Amor en el espectro (2019) 

Encontrar el amor no es fácil para nadie. Pero, para jóvenes con autismo, 
lanzarse al impredecible mundo de las citas resulta todavía más complicado. 

 

Instinto (2019) 

Marco Mur es un empresario de éxito que arrastra un trauma desde la 
infancia, lo que le provoca una serie de problemas a la hora de relacionarse 
con las mujeres. Para satisfacer sus instintos, acude con asiduidad a un club 
privado donde los miembros pueden dar rienda suelta a sus fantasías más 
inconfesables. Mantiene una relación compleja con su hermano, un joven de 
18 años con autismo. 

 

 

 

https://diamundialautismo.com/


 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
https://diamundialautismo.com/ 

Atypical (2017) 

Cuando un adolescente con un trastorno autista decide buscar novia, su 
petición de más independencia provoca profundos cambios en su familia.  

 

The Good Doctor (2017) 

Shaun Murphy es un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant. A 
pesar de haber tenido una infancia muy complicada, se ha convertido en un 
médico con mucho talento y ha sido reclutado por un hospital de prestigio, 
donde tendrá que vencer el escepticismo de muchos de sus colegas de 
profesión. 

 

Frágiles (2012) 

Narra la vida de Pablo, un peculiar fisioterapeuta que utiliza métodos más 
propios de un psicólogo para curar a sus pacientes. Uno de ellos es Lola, que 
evita el contacto físico, es inteligente y tiene mucha memoria, no tolera la 
mentira y apunta lo ocurrido en un cuaderno para comprender mejor a las 
personas, ya que su sentimiento empático no está desarrollado.  

 

Touch (2012) 

Un hombre viudo vive obsesionado por su incapacidad para comunicarse 
con Jake, su silencioso hijo de once años. Tras intentar varias veces mandar al 
chico a la escuela, recibe la visita de una asistente social que descubre en 
Jake un don sorprendente: la capacidad de ver cosas que son invisibles para 
los demás. Jake transmite esas visiones por medio de números.  

 

 

Pulseras rojas (2011) 

Serie catalana que trata sobre la amistad, el espíritu de superación y las 
ganas de vivir. Ambientada en un hospital, el protagonismo no corresponde 
a los médicos, sino a los pacientes, chicos de entre 8 y 17 años que luchan 
contra su enfermedad pero que tienen las mismas inquietudes, ganas de 
reírse, de enamorarse y de descubrir cosas nuevas que los demás chicos de 
su edad. Uno de ellos, Toni, tiene síndrome de Asperger. 
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Parenthood (2010) 

Refleja la vida de los componentes de una familia media americana, 
compuesta por los abuelos, una pareja entrada en los 60, sus cuatro hijos, 
cada uno en posiciones profesionales y sociales muy distintas, y los hijos de 
estos, de diferentes edades y variadas problemáticas. Uno de ellos es Max, un 
niño con síndrome de Asperger, inteligente, carente de sentimientos 
empáticos, que evita el contacto y no entiende los sarcasmos. 

 

Doctor Mateo (2009) 

El médico del pueblo asturiano San Martín del Sella regresa de Estados 
Unidos para ejercer otro tipo de medicina. Presenta varios de los síntomas 
del síndrome de Asperger: gran inteligencia, obsesión compulsiva, no 
entiende el sarcasmo ni el lenguaje no verbal, no procesa la empatía y evita a 
toda costa el contacto con otras personas. 

 

Community (2009)  

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. Uno de ellos es 
Abed Nadir, que presenta varios de los rasgos de conducta típicos de 
muchas personas con trastorno del espectro autista.  

 

The big bang theory (2007) 

Leonard (Johnny Galecki) y Sheldon (Jim Parsons) son dos cerebros 
privilegiados que comparten piso. Penny (Kaley Cuoco), una vecina recién 
llegada, es el polo opuesto a los dos amigos, de modo que su llegada altera la 
tranquila vida sentimental de Leonard y el desorden obsesivo-compulsivo de 
Sheldon, un personaje que comparte varias de las características vinculadas 
al síndrome de Asperger (dificultades en las relaciones sociales, no entiende 
el sarcasmo, rechaza el contacto físico y es bastante obsesivo). 
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