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MARÍA Y YO
UN DOCUMENTAL DE FÉLIX FERNÁNDEZ DE CASTRO

María y yo es un largometraje documental que se adentra en el autismo a través 
de un caso concreto: el del dibujante Miguel Gallardo y su hija María, de 14 años. 

Una película de Felix Fernández de Castro, nominada a los premios Goya y 
Gaudí como mejor documental español, nos presenta la vida de María, una niña 
con autismo, y Miguel, su padre, que la lleva de vacaciones. Una mirada 
delicada, sensible y divertida que nos muestra la feliz relación entre ambos. 

Miguel, ilustrador de profesión, incorpora los dibujos como un elemento de 
comunicación que comparte con los espectadores para ayudarnos a entender 
cómo se vive con autismo. La película nos adentra en el mundo de María y con 
ello en el mundo del trastorno del espectro autista de cada persona, pero con 
rasgos comunes. 

Son niños y niñas que presentan conductas repetitivas para conseguir hacer un 
mundo mas ordenado. La rutina es su defensa en su mundo y son normas que 
hay que respetar. “María es única como todos los demás”. Su padre no reclama 
igualdad, sino que reveindica el valor de la diferencia, lo que implica asumir las 
peculiaridades de cada uno y abandonar las metas imposibles

La forma en que su padre logra comunicarse es por 
medio de dibujos sencillos. Para Maria su forma mas 
efectiva de comunicación es la visual.   Aunque todos 
sabemos los casos de autismo son individuales, en este 
caso los dibujos de su padre la tranquilizan, la hacen feliz 
y la ayudan a comprender este mundo.


